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MI-1
ABORDAJE CLÍNICO E IMAGENOLÓGICO DE 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL EN BOGOTÁ
MONTENEGRO SALCEDO EDISON, HERNANDEZ J, DE ZUBIRIA A.

Universidad de la Sabana, Hospital de la Samaritana, Bogotá- Colombia.

Palabras claves. Tromboembolismo pulmonar, criterios de Wells, Dímero D, Angiotomografía 
pulmonar.
Objetivo. Describir el abordaje diagnóstico del tromboembolismo pulmonar en pacientes de un 
Hospital Universitario de III nivel de complejidad de la ciudad de Bogotá a partir de estudios de 
angiotomografía pulmonar.
Diseño del estudio. Observacional de Cohorte retrospectiva.
Lugar del estudio. Hospital Universitario de la Samaritana, Bogotá. Colombia.
Intervenciones. Ninguna
Mediciones. Diagnóstico de Tromboembolismo pulmonar por angiotomografia pulmonar, criterios 
de Wells y Dímero D.
Resultados. La distribución de acuerdo al riesgo fue de un 58% para riesgo intermedio, 6% para 
riesgo alto, y 25% para riesgo bajo, teniendo un resultado de Dímero D para los pacientes con riesgo 
intermedio en el 15% de los casos. El resultado de ANGIOTAC fue positivo para tromboembolismo 
pulmonar en un 20% de los casos.
Conclusión. Se encuentra de este estudió una relación de la probabilidad clínica, utilizando escalas 
validadas internacionalmente con los criterios de Wells, con el diagnóstico de exclusión de tromboe-
mbolismo pulmonar, lo cual sugiere que no se requiere de estudio de tomografía pulmonar en todos 
los pacientes con sospecha de dicho diagnóstico. De igual manera se observó que no se emplean las 
escalas de predicción clínica de manera adecuada.
Se requieren de estudios prospectivos, con un mayor número de pacientes, para determinar la relación 
de los parámetros clínicos con el requerimiento de estudios imagenológicos en nuestro medio.
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MI-2
ANEMIA HEMOLÍTICA POR AGLUTININAS FRÍAS Y PÚRPURA 
TROMBOCITOPÉNICA INMUNE: PRESENTACIÓN NO USUAL DEL 
SÍNDROME DE EVANS? 
PEREZ FERNANDEZ OSCAR, REYES CORTES OI, FORERO MORENO ED.

Fundación Cardioinfantil - Universidad Del Rosario, Bogotá – Colombia 

Palabras claves. Púrpura trombocitopénica, anemia hemolítica autoinmune.
Objetivo. Describir la asociación entre púrpura trombocitopénica inmune y anemia hemolítica por 
aglutininas frías como una presentación no usual del síndrome de Evans.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Fundación Cardioinfantil.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. N/A.
Resultados. Mujer, 25 años, cuadro de 2 meses de pérdida de peso (7 kg aproximadamente) e ictericia 
sutil en escleras. 20 días previos al ingreso petequias en dorso y extremidades con 7 días de gingivo-
rragia. Antecedente de 1 aborto temprano G1P0A1. Examen físico de ingreso a urgencias mostraba 
signos vitales normales, petequias en dorso y extremidades.
Las pruebas de función hepática y renal, vih, hepatitis b y c fueron negativas. ANA, ENA, anti-DNA, 
anti-SCL70, P y C ANCA, anticardiolipinas IgG e IgM, anti-beta-2-glicoproteina I IgG e IgM, y 
complemento (C3 y C4) normales y Coombs directo negativo. Crioaglutininas fueron positivas.
Otros laboratorios mostraron anemia normocítica normocrómica, reticulocitos altos (hemoglobina 
11.8g/dL, reticulocitos: 3,2%), trombocitopenia (30000), hiperbilirrubinemia predominio indirecto 
(bilirrubinas totales: 1,9 mg/dL, indirecta: 1,6 mg/dL, directa: 0,3 mg/dL) y disminución de haptog-
lobina (274 mg/dL). Mejoría con prednisolona.
Conclusión. Síndrome de Evans se describe como la asociación entre anemia hemolítica autoinmune 
(generalmente por anticuerpos calientes) y púrpura trombocitopénica inmune. Se describe el caso 
de una mujer que desarrolla púrpura trombocitopénica inmune y anemia hemolítica, con prueba de 
Coombs directo negativa pero con presencia de aglutininas frías. Se consideró como síndrome de 
Evans con aglutininas frías, una presentación no usual.
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MI-3
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y SOCIODEMOGRÁFICA DE 
PACIENTES HOSPITALIZADOS POR ANEMIA MEGALOBLÁSTICA 
ENTRE ENERO DE 2010 Y DICIEMBRE DE 2011
HERNANDEZ CRUZ JOSE IGNACIO, DIAZTAGLE FERNANDEZ JJ, BOLAÑO CAN-
TILLO JE, CASTAÑEDA FIERRO JF.

Hospital San José, Bogotá – Colombia 

Palabras claves. Anemia megaloblástica, metabolismo, vitamina B12, ácido fólico, deficiencia.
Objetivo. Establecer el perfil sociodemográfico y clínico de pacientes diagnosticados con anemia 
megaloblástica.
Diseño del estudio. Serie de casos.
Lugar del estudio. Hospital San José y Hospital Universitario Infantil de San José, Bogotá.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. Niveles de vitamina B12 y ácido fólico mediante método de quimioluminiscencia am-
plificada (técnica estandarizada) y/o extendido de sangre periférica.
Resultados. Se reportan 17 pacientes, 11 en hombres y 6 mujeres. Edad promedio: 59 años (DS: 15.8), 
88% casados, 76.4% estrato 2, 17% pensionados, 94.1% con ingresos de 2 salarios mínimos, convivían 
con >2 personas 75.4%. 7 (41.1%) presentaron déficit combinado. Déficit de vitamina B 12 3 (17.6%) 
y de ácido fólico 2 (14.2%) y 5 en tratamiento (sin déficit presente). Manifestaciones: anorexia 70.5%, 
piel seca 62.5%, glositis atrófica 29,4%, ictericia 23.5%. Asociaciones: con enfermedad autoinmune 
17.6%, neoplasias no hematológicas 11.7% y consumo de alcohol 35.3%. 
Conclusión. Las características determinaron que el nivel socioeconómico fue bajo. La evaluación 
de las características clínicas sugiere que las manifestaciones más frecuentes fueron las digestivas 
y dermatológicas. Se evidenció una alta tasa de presentación del déficit combinado de ácido fólico 
y vitamina B12.
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MI-4
CHOQUE SÉPTICO DE ORIGEN PULMONAR POR SALMONELLA 
SPP. REPORTE DE CASO
ALVAREZ GUEVARA DEISY LORENA, CHINCHILLA ESCOBAR MA, PEREZ 
MONROY A.

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá – Colombia 

Palabras claves. Neumonía, salmonella.
Objetivo. Describir un caso de neumonía adquirida en la comunidad bacteriémica por salmonella spp.
Diseño del estudio. Descriptivo, reporte de caso.
Lugar del estudio. Hospital de engativá, Bogotá.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. N/A.
Resultados. Paciente masculino 32 años, procedente de Bogotá, habitante de calle, reciclador, pre-
senta 15 días de tos húmeda, expectoración blanquecina, fiebre no cuantificada predominio nocturno 
y disnea en reposo. Antecedentes consumo de bazuco por 2 años, tabaquismo 2 paquetes-año. Tres 
parejas sexuales, 1 pareja último año, uso de preservativo. Refiere diarrea crónica hace 5 meses, 
pérdida de peso y diaforesis nocturna. Ingresa en regular estado general, frecuencia cardíaca: 110, 
frecuencia respiratoria: 22 presión arterial: 120/70 temperatura: 37°C, oximetría de pulso: 88% Fio2 

0.21% disminución del murmullo vesicular en base pulmonar derecha, sibilancias difusas. Radiografía 
de tórax muestra opacidades reticulares y vidrio esmerilado predominio apical, leucopenia y anemia 
normocítica normocrómica, considerando neumonía atípica y posible inmunosupresión se sospecha 
neumocistosis, se inicia trimetropim–sulmametoxazol y prednisolona. Progresa hacia hipotensión 
refractaria a cristaloides, signos de hipoperfusión, trastorno leve de la oxigenación y acidemia me-
tabólica requiere soporte con noradrenalina. Preliminar hemocultivos con bacilos gram negativos se 
inicia ceftriaxona. Tomografía de tórax con neumonía multilobar. Hemocultivos positivos tipificados 
para salmonella spp. Se descartan otros focos infecciosos. Mejoría clínica y resolución del choque 
posterior a inicio de antibiótico. 
Conclusión. Reportamos un caso de neumonía por salmonella. Se han reportado 33 casos, 9 con 
inmunosupresión y un brote epidémico. En nuestro paciente se documentó VIH.
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MI-5
CONSUMO DE ESTATINAS Y ASOCIACIÓN CON ELEVACIÓN EN 
LOS NIVELES DE CREATIN FOSFOQUINASA (CPK)
ARANZAZU BOTERO DIANA PATRICIA, TOBON OSPINA CI, TORO ESCOBAR JM, 
CAMPUZANO MAYA G, ARANGO TORO CM, MCEWEN TAMAYO OI.

Universidad de Antioquia, Medellín– Colombia 

Palabras claves. Estatinas, miopatía, hipercolesterolemia.
Objetivo. Determinar la relación entre el uso de estatinas y la elevación de la CPK
Diseño del estudio. Estudio transversal en pacientes consecutivos que asistieron al laboratorio clínico 
hematológico en la ciudad de medellín, para la medición de un perfil lipídico.
Lugar del estudio. Laboratorio clínico hematológico Medellín/Antioquia.
Intervenciones. Medición de niveles de CPK en equipo architect CI 8200. Encuesta acerca de ante-
cedentes personales y uso de estatinas.
Mediciones. Se consideró elevación de CPK un nivel sérico superior a 170 mg/dL. Se utilizó un nivel 
de significancia de p<0.05.
Resultados. En el grupo de estatinas encontramos mayor proporción de hombres (p= 0.0004), de 
pacientes con HTA (p= 0.0000), enfermedad renal (p= 0.0090), enfermedad coronaria (p=0.0000), ma-
nifestaron más frecuentemente dolor (p= 0.0000), fatiga (p= 0.0002) y debilidad muscular (p= 0.0000).
Hubo mayor proporción de pacientes con CPK elevada en el grupo de consumo de estatinas. 64.9 % vs 
47% (OR 2.01, IC: 1.21-3.32, p= 0.0085). No encontramos asociación entre presencia de dolor (OR: 
0.78, IC: 0.40-1.50, p= 0.5615), fatiga (OR: 0.85, IC: 0.45 – 1.61, p= 0.7385), debilidad muscular 
(OR: 1.46, IC: 0.68-3.12, p= 0.4333) y la elevación de CPK.
Conclusión. El consumo de estatinas se asocia con mayor frecuencia a la presencia de síntomas 
musculares y mayores niveles de CPK. No se encontró asociación entre la elevación de CPK y la 
presentación de síntomas musculares.
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MI-6
CUMPLIMIENTO DE GUÍAS DE MANEJO DE FALLA CARDIACA AL 
EGRESO HOSPITALARIO ¿CÓMO ESTAMOS?
CHAVEZ SANTIAGO WALTER GABRIEL, MEJIA LÓPEZ MG, VARGAS BUITRAGO V.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud,Bogotá– Colombia 

Palabras claves. Cumplimiento, medicamentos, egreso, insuficiencia cardiaca, alta hospitalaria.
Objetivo. Evaluar el cumplimiento de las guías de manejo farmacológico de falla cardiaca, por parte 
del médico, al momento del alta hospitalaria.
Diseño del estudio. Descriptivo, prospectivo,
Lugar del estudio. Hospital San José
Intervenciones. Se recolectaron datos de la hospitalización y de la fórmula médica de egreso.
Mediciones. Dos evaluadores calificaron el cumplimiento de la formulación de medicamentos al 
egreso según las recomendaciones de la guía para falla cardiaca AHA 2005 – actualización 2009. 
Se consideró para designar el cumplimiento adecuado, las indicaciones y contraindicaciones de cada 
fármaco. Para el uso de betabloqueadores, se tuvo en cuenta el tipo de betabloqueador formulado.
Resultados. Ingresaron 47 pacientes, edad promedio 71 años con predominio de sexo femenino. Falle-
cieron 5 pacientes, por lo tanto se evaluó la formulación en 42 pacientes. Entre estos, 38.1% recibieron 
espironolactona, 80.9% betabloqueador y 76.1% iECA o ARA II. El cumplimiento de la guía fue 
adecuado en 42.9% para betabloqueador, 71.4% para ARA II o iECA y 66.7 % para espironolactona 
Conclusión. En nuestra institución la formulación al egreso, de la medicación para falla cardiaca indicada 
por guías internacionales, no tiene un adecuado cumplimiento, principalmente en el caso de betabloquea-
dores por el alto uso de metoprolol tartrato. Estos datos concuerdan con otros reportados en la literatura. 
Cómo estamos en el resto del país?, qué estrategias vamos a implementar?
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MI-7
DESCRIPCIÓN DE CASO: SÍNDROME ANÉMICO ASOCIADO A 
TRICOBEZOAR 
CALDERON AVILA ANDRES, YURGAKY SARMIENTO JM.

Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá– Colombia 

Palabras claves. Tricobezoar, anemia arregenerativa, síndrome Rapunzel.
Objetivo. Reportar el caso de una paciente de sexo femenino adolescente que no presenta ningún 
antecedente patológico, con aparición insidiosa de palidez mucocutánea y dolor abdominal creciente 
de corta instauración, asociado a hallazgo anormal en el examen físico consistente en masa palpable 
abdominal, con reporte de estudios de laboratorio con evidencia de anemia microcítica e hipocrómica 
e imagenológicos con esplenomegalia leve sin otra alteración anatómica específica, que obliga amplia-
ción de estudio hematológico e imagenológico dada la dificultad del caso con gama de posibilidades 
entre ellas carenciales , genéticas o neoplásicas.
Diseño del estudio. Reporte de un caso.
Lugar del estudio. Hospital Militar Central. Departamento Medicina Interna / servicio de urgencias.
Intervenciones. Ninguna.
Mediciones. Ninguna
Resultados. Cuadro hemático con anemia microcítica hipocrómica arregenerativa. Ausencia altera-
ción bilirrubinas total directa o indirecta. Electroforesis hemoglobina normal. Ecografía abdominal 
con esplenomegalia leve. Tomografía abdomen contrastada masa heterogénea dependiente de pared 
gástrica. Endoscopia vías digestivas altas con hallazgo de Tricobezoar.
Conclusión. Paciente con cuadro no claro y de difícil diagnóstico que en correlación con imágenes 
diagnósticas y estudio endoscópico, se evidencia cuerpo extraño en vía digestiva alta en relación con 
Tricobezoar causante de los síntomas conocido como síndrome de Rapunzel que requiere extracción 
quirúrgica con eso aproximado 500 g sin complicación y resolución de los signos y síntomas.
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MI-8
EDEMA PULMONAR ASIMÉTRICO SECUNDARIO A FALLA 
CARDIACA AGUDA POR INSUFICIENCIA MITRAL AGUDA DE 
CAUSA NO ISQUÉMICA CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA
DIAZ AMAYA DIEGO ORLANDO, BALLESTEROS CASTRO DA, VERGARA EP.

Hospital Santa Clara,  Bogotá– Colombia 

Palabras claves. Edema pulmonar asimétrico, insuficiencia mitral aguda, falla cardiaca aguda.
Objetivo. Revisar etiologías de edema pulmonar unilateral, fisiopatología, enfoque diagnóstico, 
desenlaces.
Diseño del estudio. Reporte de caso
Lugar del estudio. Hospital Santa Clara.
Intervenciones. El electrocardiograma normal la radiografía de tórax de ingreso evidenció opacidades 
de ocupación alveolar de distribución asimétrica predominantemente hacia lóbulo superior derecho 
análisis de gases arteriales disfunción pulmonar severa, troponina negativa ecocardiograma insufi-
ciencia mitral grado IV ruptura cuerda tendinosa, cateterismo coronarias sanas
Mediciones. N/A.
Resultados. Diagnóstico diferencial ocupación por material purulento, células, sangre, atelectasias, 
obstrucción bronquial o edema agudo, se encontró ruptura cuerda tendinosa e insuficiencia mitral 
severa. Se reemplazo válvula con degeneración mixomatosa resolvió edema.
Conclusión. Edema unilateral se clasifica por localización del agente etiológico respecto edema: 
contralateral por anomalías perfusión pulmón no afectado (TEP hipoplasia arteria pulmonar, enfi-
sema localizado, lobectomía o neumonectomía) o ipsilateral (enfermedad venooclusiva unilateral, 
obstrucción bronquial, neumonitis por aspiración, disfunción de las valvas de la valvular mitral) en 
este caso insuficiencia mitral severa. La mortalidad es mayor en edema unilateral respecto a bilateral. 
38% vs 8%, representa un reto diagnóstico.

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


ActA Med coloMb Vol. 37 Nº 4  ~  2012  (SupleMeNto digitAl) 123

RESÚMENES XXII CONGRESO COLOMBIANO DE MEDICINA INTERNA Medicina Interna

Menú 
Medicina Interna

MENÚ GENERAL

MI-9
ENCEFALOMIELITIS AGUDA DISEMINADA EN EL ADULTO: 
CASO DE ASOCIACIÓN CON INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA 
HEPATITIS A
VALENZUELA MOTTA JOSÉ IGNACIO, RODRIGUEZ J, AMAYA P, ARANGO A, 

Fundación CardioInfantil, Bogotá – Colombia 

Palabras claves. Encefalomielitis Aguda Diseminada, Hepatitis A, Síndrome de Guillain Barrè.
Objetivo. Presentar un caso raro de encefalomielitis aguda diseminada asociada a infección por virus 
de Hepatitis A.
Diseño del estudio. Descriptivo.
Lugar del estudio. Fundación Cardioinfantil.
Intervenciones. Descriptivo.
Mediciones. Descriptivo.
Resultados. La asociación de ADEM con infección por virus de hepatitis A es poco frecuente. Hay 
algunos casos aislados descritos en niños pero solo dos casos reportados en adultos.
Conclusión. Nuestro caso contribuye con la documentación de ADEM en el adulto y su asociación 
con hepatitis A, en una paciente con características típicas de la enfermedad, especialmente desde el 
punto de vista imagenológico y de la respuesta a la terapéutica instaurada. El presente trabajo resalta 
la importancia, sobre la base de una evidencia necesaria más robusta, de tamizar para este virus como 
factor causal de ADEM.
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MI-10
ENFERMEDAD DE BEHÇET, MÁS ALLÁ DE LAS ÚLCERAS 
OROGENITALES
ALVAREZ ANDRADE MAURICIO, BARRERA GARAVITO EC.

Fundación Cadioinfantil, Bogotá –Colombia.

Palabras claves. Enfermedad de Behcet; síndrome de Behçet; úlceras orales; trombosis; úlcera. 
Behçet disease; Behçets syndrome; oral ulcer; thrombosis; pulmonary embolism; ulcer.
Objetivo. Concurso poster.
Diseño del estudio. Presentamos el caso de un paciente masculino joven con úlceras orales y ge-
nitales a repetición, lesiones acneiformes en piel, antecedente de tromboembolismo pulmonar y la 
inusual presencia de trombos intracavitarios cardiacos e hipertensión pulmonar severa, compatible 
con enfermedad de Behçet.
Lugar del estudio. Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino de 22 años de edad que 
consulta por cuadro clínico de un mes de evolución consistente en odinofagia progresiva asociado 
a aparición de úlceras confluentes en cavidad oral dolorosas. Con antecedentes de endocarditis in-
fecciosa y dos episodios de tromboembolismo pulmonar, asociado dentro de estudios realizados a 
trombos flotantes en ventrículo derecho. Tiene historia de úlceras orogenitales recurrentes, asociado 
a lesiones papulonodulares en piel, trombosis intracardiaca y los antecedentes descritos, por lo que 
se diagnostica enfermedad de Behçet. Presentamos una revisión del caso y de las manifestaciones 
sistémicas de la enfermedad de Behçet.

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


ActA Med coloMb Vol. 37 Nº 4  ~  2012  (SupleMeNto digitAl) 125

RESÚMENES XXII CONGRESO COLOMBIANO DE MEDICINA INTERNA Medicina Interna

Menú 
Medicina Interna

MENÚ GENERAL

MI-11
FACTORES RELACIONADOS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL NO 
CONTROLADA EN PACIENTES ADULTOS, EN EL DISTRITO DE 
BARRAQUILLA 2009-2011
SANCHEZ RINCONES WILLIAM DE JESUS, MORA LOPEZ JA, BUELVAS PIANETA 
IA, PEÑA AREVALO ZJ, MELENDEZ M.

Universidad Metropolitana, Barranquilla – Colombia 

Palabras claves. Generalidades de hipertensión arterial.
Objetivo. Establecer el porcentaje de pacientes hipertensos que no han alcanzado las metas adecuadas 
según sexo y edad • Determinar causas comportamentales de los pacientes del distrito frente a su 
tratamiento para la hipertensión • Analizar si los clubes de hipertensión en el distrito de Barranquilla 
garantizan la continuidad de los pacientes • Identificar características alimenticias de los pacientes 
hipertensos en el distrito de barranquilla • Identificar patologías coadyuvantes de los distintos pacientes 
hipertensos en este estudio. 
Diseño del estudio. Estudio descriptivo.
Lugar del estudio. Fundación Hospital Universitario Metropolitano (FHUM), y los centros de salud 
de Simón Bolívar y el pueblito, en el distrito de Barranquilla, departamento del Atlántico, Colombia.
Intervenciones. Encuestas y revisiones de historia clínica.
Mediciones. El diseño de muestreo correspondió a una muestra aleatoria sistemática. Se seleccionaron 
248 pacientes, de los cuales 75 asistieron a controles y 173 no.
Resultados. Los resultados aportan que de los 173 pacientes estudiados, 106 (61.3%) tenían presión 
sistólica alta, mientras que 67 (38.7%) se encontraban por debajo de los limites considerado satis-
factorio. También pudimos constatar que 112 (64.63%) de estos pacientes tenían presión diastólica 
mayor a 90 (≥90), mientras que 61 (35.27%)
Conclusión. El género masculino tuvo mayor tasa porcentual (39.88%) de metas no alcanzadas los 
programas de clubes de hipertensos no garantizan la obtención de metas terapéuticas.
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MI-12
HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR Y SU CORRELACIÓN 
TOMOGRÁFICA EN LA FUNDACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO 
METROPOLITANO, DURANTE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2011
SANCHEZ RINCONES WILLIAM DE JESUS, BARRIOS BARRIOS AM, RINCON 
CAMPOS JL, TOUS LOPERA R.

Universidad Metropolitana, Barranquilla– Colombia. 

Palabras claves. Electrocardiograma, ECV, diagnóstico, onda T.
Objetivo. Determinar los hallazgos electrocardiográficos que presentan los pacientes con enfermedad 
cerebro vascular hemorrágicos e isquémicos y su correlación con lo encontrado en el estudio tomo-
gráfico durante los años 2009 a 2011.
Diseño del estudio. Se llevó a cabo un estudio descriptivo ambipestivo, donde se incluyeron pacien-
tes que consultaron al servicio de urgencias de la Fundación Hospital Universitario Metropolitano 
(FHUM), por presentar cuadro clínico compatible con enfermedad cerebrovascular.
Lugar del estudio. Fundación Hospital Universitario Metropolitano.
Intervenciones. Ninguna.
Mediciones. Análisis estadístico se realizó con la ayuda del programa de computación Excel (hoja 
electrónica), se elaboró la base de datos y posteriormente se exportó a EPINFO 3.5.3,.
Resultados. El promedio de edad del grupo de los pacientes estudiados fue de 68,4 años, desviación 
estándar de 15,1 y rango de 19 a 97 años. La distribución según sexo fue 53,3% (56/105) femenino 
y 46,7% (49/105) masculino. La edad promedio en mujeres fue de 71,4 años (±14,9) y en hombres 
de 65,0 (±14,8).
Conclusión. Aunque no se encontraron diferencias con respecto a la edad, se encontró que es más 
frecuente el ECV hemorrágico en la población de 19 a 28 años, el isquémico se presenta en mayor 
proporción en edades superiores a 48 años, en el sexo y edad no se encontraron diferencias con res-
pecto a desarrollar ECV isquémico o hemorrágico.
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MI-13
HEPATITIS TÓXICA POR CARBAMAZEPINA
APONTE MURCIA HERMENCIA CAROLINA, SALDARRIAGA CARDEÑO EL.

Clínica Universitaria de la Sabana, Bogotá- Colombia.

Palabras claves. Carbamazepina, hepatitis, toxicidad.
Objetivo. 1. Evaluar causas de hepatitis tóxica.
2. Comprender la toxicidad por carbamazepina.
3. Estudiar causas diferenciales de encefalopatía hepática.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Clínica Universitaria de la Sabana.
Intervenciones. Ninguna.
Mediciones. N/A.
Resultados. Paciente de 18 años de edad, procedente de Chía, Cundinamarca, con antecedente de 
meningitis desde la infancia con secuelas severas en manejo con carbamazepina a dosis de 7 mg/kg, 
que consulta por deterioro del estado de conciencia, sin otros síntomas asociados, en quien se descartó 
proceso infeccioso, metabólico y renal, con tomografía de cráneo que muestra atrofia cortical severa 
sin lesiones que ocupen espacio. Con hallazgo de alteración de la función hepática dada por elevación 
de transaminasas 10 veces sobre el valor normal y trombocitopenia, con estudio de hepatitis viral 
negativa, TSH normal, y niveles de carbamazepina en 16 µg (valor normal hasta 10 µg) la paciente 
se manejó para encefalopatía hepática y se suspendió la carbamazepina con resolución del cuadro 
neurológico y manejo ambulatorio con leviteracetam.
Conclusión. Se desea dar a conocer este caso para reportar una de las causas poco frecuentes de 
encefalopatia hepática, con toxicidad por medicamentos a pesar de estar en rango terapéutico y con 
tiempo prolongado de consumo, lo cual es infrecuente dentro de los reportes de literatura mundial.
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MI-14 
INCREMENTO DEL TIEMPO EN RANGO TERAPEÚTICO AL PASAR 
DE WARFARINAS GENÉRICAS A COUMADIN® EN PACIENTES CON 
INR LÁBIL EN LA CLÍNICA DE ANTICOAGULACIÓN
MIRANDA ROSERO HAROLD ANIBAL, OSORIO S, GIRALDO MENDEZ DP, DUQUE 
BOTERO J, LOPEZ RESTREPO LA, GOMEZ ISAZA F, MEJIA F, CATAÑO JU.

Universidad de Antioquia, Hospital Universitario San Vicente Fundación, Medellin– Colombia 

Palabras claves. Tiempo en rango terapéutico. Coumadin, Warfarina, método de Rosendall.
Objetivo. Evaluar el cambio en tiempo en rango terapéutico (TRT) medido por el método de Rosen-
dall al intervenir con Coumadin® los pacientes con INR lábil, que están previamente con Warfarinas 
genéricas
Diseño del estudio. Estudio de cohorte retrospectiva
Lugar del estudio. Hospital Universitario San Vicente Fundación - Medellín.
Intervenciones. Ninguna
Mediciones. Cálculo TRT de datos de INR con Warfarinas genéricas y con Coumadin®
Resultados. 319 pacientes, 74 pacientes en terapia con Coumadin®, 35 tienen uso previo de Warfarinas 
genéricas. 206 visitas con Warfarinas, 206 con Coumadin®. 808 meses seguimiento. Edad promedio 
59 años. Fibrilación auricular 72.6 años. Otras indicaciones 48 años. Dosis promedio semanal Couma-
din® 26.14mg, Warfarinas genéricas 26.24mg. El tiempo en rango terapéutico 40% con Warfarinas 
genéricas, 55% con Coumadin®. OR 0.54 (CI 0.368–0.804) P 0.002218. INR mayores de 5.0 con 
Warfarina 13(6.3%), Coumadin® 4(1.9%) OR 3.40 (CI 1.090–10,61), P 0.025791. INR menores 
de 1.5 con Warfarina 32(15.5%) Coumadin® 22(10.6%) OR 1.5381 (CI 0.86–2.750) P 0.144441.
Conclusión. En pacientes con INR lábiles y de difícil control en terapia con warfarinas genéricas, el 
cambio a terapia a Coumadin® produjo un incremento de tiempo de rango terapéutico del 15% y un 
menor número de INR mayores de 5 y menores de 1.5.

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


ActA Med coloMb Vol. 37 Nº 4  ~  2012  (SupleMeNto digitAl) 129

RESÚMENES XXII CONGRESO COLOMBIANO DE MEDICINA INTERNA Medicina Interna

Menú 
Medicina Interna

MENÚ GENERAL

MI-15
MANIFESTACIÓN NEUROLÓGICA DE INTOXICACIÓN METÍLICA. 
REPORTE DE UN CASO
QUITIAN MORENO JERSON HERNANDO, MARTINEZ ACOSTA JC, BAUTISTA KA.

Hospital Santa Clara, Bogotá- Colombia.

Palabras claves. Intoxicación metílica, Hemorragia putaminal en espejo.
Objetivo. Describir manifestaciones de la intoxicación por alcohol metílico; Mostrar las características 
imagenológicas cerebrales de las lesiones típicas presentes en estos tipos de intoxicación.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Hospital Santa Clara Bogotá Colombia.
Intervenciones. Soporte intensivo. Hemodiálisis; Enfoque y sospecha clínica de la alteración neuro-
lógica además de la acidemia metabólica con lactato y anion gap normal y estabilidad hemodinámica. 
Valoración de TAC de cráneo con imagen descrita en los casos de intoxicación metílica.
Mediciones. Manejo pertinente de la alteración neurológica y enfoque de posible intoxicación. 
Capacidad de intrepretación diagnóstica de hallazgos tomográficos en el contexto de paciente con 
intoxicación metílica.
Resultados. Mejoría de acidemia metabólica. Estabilidad respiratoria y hemodinámica; Pronóstico 
neurológico reservado.
Conclusión. El caso clínico descrito hace parte del poco porcentaje de las intoxicaciones aisladas 
correspondientes a la ingesta accidental o intento de suicida; además de la severidad de las lesiones 
sufridas relacionadas con el compromiso del sistema nervioso central; la sospecha clínica y lesiones 
en la neuroimagen hicieron pensar en este cuadro de intoxicación; el manejo optimo y rápido permite 
ofrecer un mejor resultado en la mayoría de los casos sin embargo el compromiso neurológico cuando 
ocurre suele ser permanente.
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MI-16
MEDIDAS DE DESEMPEÑO EN EL MANEJO DE PACIENTES 
HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME CORONARIO AGUDO
SPROCKEL DIAZ JOHN JAIME, URIBE POSSO LP, ALFONSO CORTES CA, 
FILLIZOLA V. 

Hospital Santa Clara, Bogotá- Colombia.

Palabras claves. Síndromes coronarios agudos, medidas de desempeño, intervenciones terapéuticas.
Objetivo. Describir las medidas de desempeño del síndrome coronario agudo entre los pacientes 
atendidos en los años 2009 y 2010.
Diseño del estudio. cohorte
Lugar del estudio. Hospital San José De Bogotá.
Intervenciones. N/A
Mediciones. Datos de la historia clínica
Resultados. Se recolectaron datos de 133 pacientes con diagnóstico definitivo de SCA. 20 (15%) angina 
inestable, 52 (39%) IAM sin elevación del ST y 61 (46%) IAM con elevación del ST. se encontró que 
entre 40 pacientes con IAM en ventana 5 (12.5%) no fueron sometidos a ningún procedimiento de 
revascularización, 31 fueron trombolizados. se usó ASA, clopidogrel, heparinas, betabloqueadores, 
iECA (o ARA II) y estatinas en 97.8, 87.2, 94.7, 95.4, 98.5 y 87.2% respectivamente. se realizó la 
medición de los lípidos en sólo el 18%. se realizó coronariografía en 82 pacientes de los cuales 69.5% 
se efectuaron antes de 72 horas.
Conclusión. En general, el desempeño de nuestro hospital está acorde con las recomendaciones, 
salvo la medición de los lípidos el resto de mediciones se encuentran en un nivel muy alto. si bien el 
uso de terapias de reperfusión en los infartos en ventana es muy apropiado, representa aún aspecto 
susceptible de ser mejorado.
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MI-17
MIOCARDITIS DE CÉLULAS GIGANTES E INSUFICIENCIA 
CARDÍACA AGUDA: PRESENTACIÓN DE UN CASO
SANABRIA RODRIGUEZ FABIAN SNEIDER, SANCHEZ LF, CONTRERAS VILLAMI-
ZAR K, BEJARANO MA, MANTILLA GROSSO C.

Hospital Universitario Clínica San Rafael, Bogotá- Colombia.

La miocarditis de células gigantes (MCG) es una patología poco frecuente de etiología desconocida 
y probable asociación a desordenes autoinmunes o granulomatosos, que puede debutar con insufi-
ciencia cardiaca aguda refractaria, arritmias ventriculares y muerte súbita. De difícil diagnóstico y 
con pronóstico fatal en la mayoría de los casos. A continuación presentamos el caso de un paciente 
joven con insuficiencia cardíaca aguda refractaria, fibrilación ventricular como ritmo de paro, cho-
que cardiogénico y desenlace fatal. Se realizó estudio anatomopatológico que presentó al examen 
macroscópico del corazón áreas de moteado pardo-rojizas y en el estudio con microscopio de luz se 
evidenció la presencia de áreas con necrosis de miocitos cardíacos, células gigantes multinucleadas 
e intenso infiltrado intersticial con numerosos linfocitos, que confirma el diagnóstico de(MCG).
Este caso ilustra la asociación de insuficiencia cardiaca aguda refractaria al manejo medico y arritmias 
ventriculares con la MCG congruente con los hallazgos reportados en la literatura internacional y 
pone de manifiesto el pronóstico ominoso de esta entidad además de la elevada mortalidad sobre todo 
cuando no se adjunta al manejo convencional de falla cardiaca el uso de inmunosupresor o trasplante 
cardiaco. La presentación fulminante de la miocarditis esta descrita en otros casos reportados en la 
literatura internacional. En Colombia la casuística es escasa y no se cuenta con suficientes datos en 
nuestra población lo que constituye a la MCG en una entidad desconocida.
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MI-18
NEUMOPERITONEO Y NEUMOMEDIASTINO COMO 
MANIFESTACIÓN INICIAL DE PIELONEFRITIS ENFISEMATOSA
PULIDO BELTRAN MONICA LILIANA, ESPINOZA ALMANZA CJ.

Hospital Universitario Clínica San Rafael, Clínica Carlos Lleras Restrepo, Bogotá- Colombia.

Palabras claves. Urinary tract infection (infección de vías urinarias), pyelonephritis (pielonefritis), 
mediastinal emphysema (enfisema mediastinal), sepsis (sepsis) and subcutaneous emphysema (en-
fisema subcutáneo).
Objetivo. Presentar un caso clínico de pielonefritis enfisematosa con presentación clínica poco 
frecuente.
Diseño del estudio. Presentación de caso.
Lugar del estudio. Hospital Universitario Clínica San Rafael.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. N/A.
Resultados. Paciente masculino de 42 años de edad quien recientemente había sido diagnosticado 
con enfermedad renal crónica estadio 5 iniciando su terapia de reemplazo renal tipo hemodiálisis y 
quien un día ingresa al hospital por cuadro de dolor abdominal, hipotensión arterial y masa palpable 
en el flanco derecho. Fue recibido en la sala de emergencias donde se inicio la reanimación inicial y 
se realizaron los estudios de rigor posterior a lo cual se demostró como hallazgos fundamentales la 
presencia de gran masa abdominal con neumoperitoneo, neumomediastino y respuesta inflamatoria 
sistémica. El paciente fue entonces enfocado por la presencia de perforación de víscera hueca y absceso 
probable asociado para lo cual se realizo TAC de abdomen que de manera incidental e inesperada 
demostró la presencia de absceso retro peritoneal por pielonefritis enfisematosa para lo cual se dio 
tratamiento quirúrgico y médico combinado exitoso.
Conclusión. Las infecciones necrozantes de la cavidad abdominal productoras de gas como en este 
caso la pielonefritis enfisematosa hacen parte también del diagnóstico diferencial del neumoperitoneo 
en paciente con sépsis de origen abdominal.
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MI-19
PARAGANGLIOMA MALIGNO
VALENCIA MORENO DANIEL ANDRES, PINO VILLAREAL LE.

Hospital Militar Central, Bogotá- Colombia.

Palabras claves. HTA secundaria.
Objetivo. Diagnostico diferencial.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. HMC.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. N/A.
Resultados. N/A.
Conclusión. Hombre 22 años sin antecedentes,consulta recurrente por dolor torácico (esternal) 
asociado a cifras tensionales elevadas en promedio 180 / 110 mmHg, las cuales se asociaban general-
mente a la actividad física en escuela de instrucción militar, con paraclínicos de estudio inicial dentro 
de límites normales (EKG, rx torax, ecografía renal, glicemia, electrolitos, BUN, creatinina, perfil 
lipídico, uroanálisis, orina 24 horas y TSH), por lo cual se hace diagnostico inicial de hta primaria y 
costocondritis, se inicio manejo antihipertensivo (amlodipino) y analgésico (AiNES) sin mejoría con 
persistencia especialmente del dolor torácico con aparición progresiva de masa esternal, interpretada 
en ecografía como lipoma, rx reja costal reportada como normal, se realiza TAC de tórax que interroga 
sarcoma de Ewing en cuerpo esternal, es llevado a biopsia que reporta tumor neuroectodérmico pri-
mitivo (ASKIN), es remitido a valoración por oncología que ante láminas de patología no valorables, 
persistencia de cifras tensionales elevadas y masa esternal con gammagrafía ósea que muestra lesión 
lítica con discreto componente blástico en tercio inferior del esternón, gammagrafía con MIBG nor-
mal, ácido vanilmandélico elevado, metanefrinas en orina normales, cromogranina a elevada y ácido 
5 hidroxi-indol acético normal, ante hallazgos inespecíficos se realiza biopsia excisional que reporta 
paraganglioma maligno con invasión linfática, posteriormente se documenta masa retroperitoneal 
paramediana izquierda y escasamente calcificada, además masa del ángulo de la hemimandíbula 
derecha de apariencia destructiva, se realiza resección de masas y radioterapia con mejoría.
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MI-20
PARÁLISIS HIPOKALÉMICA PERIÓDICA SECUNDARIA A 
TIROTOXICOSIS: REPORTE DE CASO
ORTIZ SIERRA MARIA CLARA, CARRILLO GOMEZ DC, TAMAYO AMAYA JG, 
VELASQUEZ GA, CASTAÑO LOPEZ V. 

Hospital Manuel Uribe Ángel, Medellin – Colombia 

Palabras claves. Parálisis, hipopotasemia, tirotoxicosis
Objetivo. Se presenta el caso de un paciente masculino de 21 años, etnia mestiza, sin antecedentes 
relevantes. Consultó por parestesias progresivas, simétricas, ascendentes desde las plantas de los 
pies hasta la cadera, asociado con debilidad e imposibilidad para la marcha sin compromiso de otros 
grupos musculares, pares craneales o estado de conciencia.
Diseño del estudio. Se observó disminución de la fuerza muscular simétrica grado 2/5 de miembros 
inferiores con reflejos osteotendinosos rotulianos y aquilianos simétricos y disminuidos +/+++. Se 
documentó Hipokalemia, TSH suprimida por lo cual se consideró hipertiroidismo. La gammagrafía 
tiroidea reporto un bocio difuso con anticuerpos antiperoxidasa positivos. Se realizó corrección de 
hipokalemia y manejo específico antitiroideo con remisión de síntomas a 36 horas.
Lugar del estudio. Hospital Manuel Uribe Ángel.
Intervenciones. No aplica.
Mediciones. No aplica.
Resultados. No aplica.
Conclusión. La parálisis periódica hipokalémica es una complicación rara del hipertiroidismo que se 
presenta más en asiáticos con predominio adultos jóvenes de sexo masculino. Esta ocurre por estimu-
lación directa de la bomba Na-KATPasa por las hormonas tiroideas o por un estado híper-adrenérgico 
donde se altera el metabolismo de la glucosa, secreción de insulina y la bomba sodio-potasio facili-
tando el ingreso de potasio a las células. Los ataques duran entre 2 a 72 horas de parálisis completa 
con recuperación completa entre los ataques. El diagnóstico está basado en la presencia de parálisis 
flácida recurrente con evidencia paraclínica de hipertiroidismo así como la presencia de hipokalemia 
y el tratamiento está dirigido al control del hipertiroidismo.

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


ActA Med coloMb Vol. 37 Nº 4  ~  2012  (SupleMeNto digitAl) 135

RESÚMENES XXII CONGRESO COLOMBIANO DE MEDICINA INTERNA Medicina Interna

Menú 
Medicina Interna

MENÚ GENERAL

MI-21
PICADURA POR LOXOSCELES SP EN Bogotá D.C. INFORME DE 
UN CASO Y REVISIÒN DE LA LITERATURA
GONZALEZ PALACIOS PEDRO FELIPE, AGUAR MARTINEZ LG, SARMIENTO 
ACUÑA KS, SEGURA SALGUERO JC, SALAMANCA DIAZ N, VARGAS LA, SALAZAR 
IBARRA ER, BUSTOS CLARO MM.

Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá- Colombia.

Palabras claves. Loxosceles sp, necrosis cutánea, sobreinfección bacteriana.
Objetivo. N/A.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Hospital Universitario San Ignacio.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. N/A.
Resultados. N/A.
Conclusión. No hay reportes epidemiológicos grandes sobre las especies de aracnidos en Bogotá 
DC, con escasos informes de loxosceles lutea en zona urbana, por lo que es necesario tener en cuenta 
que las picaduras por animales ponzoñosos tipo arácnidos en esta región pueden ser frecuentes con 
complicaciones y estancia hospitalaria prolongada.
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MI-22
POLINEUROPATÍA MOTORA SUBAGUDA SECUNDARIA 
A INTOXICACIÓN POR PLOMO, EN UN PACIENTE CON 
FRAGMENTOS RETENIDOS POR PROYECTIL DE ARMA DE 
FUEGO EN CADERA DERECHA
ZUÑIGA LUNA MAURICIO, ROJAS MF, COLLAZOS A, VINUEZA JURADO JM.

Universidad del Valle, Cali - Colombia.

Palabras claves. Intoxicación por plomo; polineuropatía; terapia por quelación.
Objetivo. Describir el caso de un hombre en la tercera década de la vida con el antecedente de haber 
sufrido 10 años atrás una herida por arma de fuego en cadera derecha que deja un proceso osteoartrítico 
con esquirlas de proyectil intra-articulares e infiltración extensa de los tejidos blandos adyacentes. 
Quien se presenta con un cuadro de polineuropatía axonal desmielinizante motora y sensitiva asociado 
a niveles séricos de plomo de 113 µg/dL (rango normal [NR] 10 µg/dL) y después de un esquema 
de tratamiento con EDTA mas D penicilamina los síntomas neurológicos mejoraron asociado a un 
control sérico de plomo de 49.1 µg/dl.
Diseño del estudio. Reporte de caso clínico.
Lugar del estudio. Santiago de Cali, Valle del Cauca.
Intervenciones. N/A.
Conclusión. La intoxicación por plomo es causa de polineuropatía motora subaguda especialmente 
en pacientes con exposición prolonga y niveles séricos altos de plomo. Y aún que infrecuente deberá 
ser incluido en el diagnóstico diferencial de otras afecciones posiblemente mas comunes.
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MI-23
VASCULITIS CUTÁNEA ASOCIADA AL CONSUMO DE COCAÍNA: 
REPORTE DE CASO
PAEZ ARDILA HUGO ALBERTO, CHALELA JG, BRICEÑO OA.

Fundación Santa Fe de Bogotá, Bogotá - Colombia.

Abuso y dependencia a la cocaína son frecuentes en nuestra población; es importante conocer sus 
manifestaciones clínicas ya que ha esto nos enfrentamos día a día en los servicios de urgencias.los 
principales sistemas afectados son el SNC, el sistema cardiovascular y respiratorio; sin embargo se 
han descrito casos de compromiso cutáneo dado por lesiones tipo vasculitis o pseudovasculitis, que 
se pueden confundir con síndromes reumatológicos como la granulomatosis de Wegener y la púrpura 
de Schönlein-Henoch.
Paciente de 58 años, artista profesional, 2 meses de mialgias en miembros inferiores, además aparición 
de ampollas y petequias de igual distribución y aparición de úlceras orales. Fuma 5 paquetes/año, 
consumo de cocaína inhalada diaria desde hace 8 años. Al exámen físico, eritema malar, en hélix oreja 
derecha gran placa necrótica, perforación de tabique nasal y de paladar duro (confirmado en TAC). 
En piernas, placas eritematosas y violáceas centro necrótico y ampolloso de diversos tamaños, cara 
posterior de pierna izquierda gran úlcera de fondo necrótico, livedo reticular en las cuatro extremidades. 
Con sospecha clínica de vasculitis se solicitó: hemograma normal, función renal normal, uroanálisis 
con sedimento activo, ANCA-C y P negativos, biopsia de piel confirmatoria de vasculitis por cocaína.
Recibe manejo con scherisolona 15 mg día x 1 semana y luego disminución progresiva hasta 5 mg 
al día permanentemente, y además fitoestimuline tópico. Luego de 3 meses las lesiones resolvieron 
en un 90%.
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MI-24
VASCULITIS LEUCOCITOCLÁSTICA Y ANEMIA HEMOLÍTICA 
AUTOINMUNE COMO PRIMERAS MANIFESTACIONES DE LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÉMICO
GUERRERO CHALELA CARLOS EDUARDO, PEREZ FERNANDEZ OM, ALMANZAR 
SALAZAR AA.

Universidad del Rosario, Fundación Cardioinfantil, Bogotá- Colombia.

Palabras claves. Lupus eritematoso sistémico, vasculitis leucocitoclástica cutánea anemia hemolítica 
autoinmune.
Objetivo. Describir el caso de una paciente que desarrolla vasculitis leucocitoclástica y anemia he-
molítica autoinmune como primeras manifestaciones de lupus eritematoso sistémico.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Hospital Occidente de Kennedy.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. N/A.
Resultados. Mujer de 42 años, con antecedente de epilepsia en tratamiento con fenitoina sin otros 
de importancia. Presenta de 4 semanas de lesiones purpúricas en lechos ungueales de manos y luego 
en pies, no dolorosas inicialmente. 8 días atrás con intenso dolor. Laboratorios previos mostraron 
leucopenia y linfopenia. Es hospitalizada para estudio. 
Los laboratorios revelaron anemia (HB: 11,2 g/dL), sin hallazgos en línea blanca. Función renal, 
hepática, y el resto fueron normales. Durante su hospitalización desarrolla descenso en el nivel de 
hemoglobina, con hiperbilirrubinemia indirecta y coombs directo positivo, requiriendo inicio de te-
rapia inmunosupresora con prednisolona y luego azatioprina con mejoría. La biopsia cutánea reporta 
vasculitis leucocitoclástica. ANA fueron positivos 1/640 patrón moteado, anti-dna fue positivo. Se 
consideró lupus eritematoso sistémico (ANA, anti-SM, anti DNA, anemia hemolítica autoinmune) y 
vasculitis leucocitoclástica como primera manifestación.
Conclusión. Las vasculitis son clasificadas en primarias y secundarias. En este segundo grupo se 
incluyen aquellas asociadas a enfermedad autoinmune. Se describe el caso de una paciente que de-
sarrolla inicialmente vasculitis leucocitoclástica (confirmada por biopsia) y luego anemia hemolítica 
autoinmune como primeras manifestaciones de lupus eritematoso sistémico, una presentación no usual.
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MI-25
CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PERFIL DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES EN MEDICINA INTERNA
PINILLA ROA, A

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá- Colombia.

Palabras claves. Paciente, internista, competencias profesionales, específicas, clínicas, nucleares, 
transversales.
Objetivo. Caracterizar el perfil de desempeño del médico internista a partir de las competencias pro-
fesionales propuestas y establecer las relaciones con el perfil de formación actual en esta especialidad.
Diseño del estudio. Estudio mixto, transversal, durante 11 meses; consentimiento informado y 
aprobación del comité ética.
Lugar del estudio. Colombia.
Intervenciones. Entrevistas en profundidad, encuesta y análisis dos programas.
Mediciones. Análisis cualitativo ATLAS.TI 5.0 y cuantitativo excel 2007.
Resultados. Entrevistados: 45 profesionales para construir el perfil de competencias profesionales: 
específicas (clínicas y nucleares para la identidad deontológica) y transversales emergentes no explí-
citas en programas: comunicativas, profesionalismo, administrativas, pedagógicas, en investigación. 
Encuesta anónima, según el análisis cualitativo de entrevistas, respondieron 190 (internistas y residen-
tes). Triangulación entre literatura, aportes (entrevistados y encuestados) y análisis de dos programas.
En el perfil deseado, se reconfirmaron las competencias de la literatura y surgieron nuevas competen-
cias: 1) específicas nucleares, capacidades de: integrar problemas del paciente, organizar conceptos 
de subespecialistas, ser experto en enfermedades prevalentes, ser soporte de especialistas médico-
quirúrgicos, actuar en diferentes niveles de atención y escenarios. 2) competencias clínicas para 
enfatizar la promoción de la salud y prevención.
La formación actual del residente continúa centrada en objetivos y rotaciones por medicina interna 
y subespecialidades fragmentadas, se infiere un enfoque empírico en competencias específicas tradi-
cionales clínicas mediante convenios docencia-servicio.
Conclusión. El perfil de formación del residente continúa centrado en competencias profesionales 
clínicas y conocimiento médico sin el desarrollo formal de competencias transversales y específicas 
nucleares.
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