
   

Acta Médica Colombiana

ISSN: 0120-2448

actamedcolomb@etb.net.co

Asociación Colombiana de Medicina Interna

Colombia

Neumología

Acta Médica Colombiana, vol. 37, núm. 4, octubre-diciembre, 2012, pp. 151-167

Asociación Colombiana de Medicina Interna

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163130025010

   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=163130025010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=163130025010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1631&numero=30025
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163130025010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1631
http://www.redalyc.org


ActA Med coloMb Vol. 37 Nº 4  ~  2012  (SupleMeNto digitAl) 151

RESÚMENES XXII CONGRESO COLOMBIANO DE MEDICINA INTERNA Neumología

Menú 
Neumología

MENÚ GENERAL

ActA MédicA coloMbiAnA Vol. 37 n°4 ~ octubre-dicieMbre 2012 (SupleMento digitAl)

reSúMeneS XXii congreSo coloMbiAno de MedicinA internA

Neumología

Pneumology

NM-1 COINFECCIÓN POR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS Y 
PNEUMOCYSTIS JIROVECI EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE CON 
NÓDULOS PULMONARES MÚLTIPLES

NM-2 CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA DURACIÓN DE LA DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 Y EL DETERIORO EN LA FUNCIÓN PULMONAR, EN 
ADULTOS ENTRE 35 Y 65 AÑOS

NM-3 EMBOLISMO SÉPTICO PULMONAR POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
METICILINO SENSIBLE PRESENTACIÓN DE 3 CASOS

NM-4 ENFERMEDAD DE CASTLEMAN CON COMPROMISO PULMONAR EN 
PACIENTE CON VIH

NM-5 EVALUACIÓN DEL AJUSTE SEGÚN EL PESO DEL PACIENTE, LA 
EDAD Y LA DEPURACIÓN DE CREATININA DE LAS HEPARINAS 
DE BAJO PESO MOLECULAR (HBPM) EN PACIENTES ADULTOS 
HOSPITALIZADOS CON INDICACIÓN DE ANTICOAGULACIÓN

NM-6 GRANULOMATOSIS SARCOIDEA NECROSANTE (GSN) 

NM-7 MEDICIÓN DE COSTOS INDIRECTOS Y DE BOLSILLO EN ASMA EN 
COLOMBIA

NM-8 NEUMOCONIOSIS OCUPACIONAL POR ÓXIDO DE ESTAÑO

NM-9 PRESENTACIÓN INUSUAL DE TUMOR GERMINAL PRIMARIO DE 
MEDIASTINO 

NM-10 PREVALENCIA DE ASMA EN MAYORES DE 40 AÑOS EN COLOMBIA

NM-11  PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN PACIENTES CON 
EPOC EN BOGOTÁ (2640 METROS)

NM-12 REPORTE DE DOS CASOS DE NEUMONÍA INTERSTICIAL LINFOIDE Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA

NM-13 REPORTE DE UN CASO DE COMPROMISO PULMONAR 
PARENQUIMATOSO POR LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO CON 
HEMORRAGIA ALVEOLAR DIFUSA Y VASCULITIS DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL CON REVISIÓN EN LA LITERATURA

NM-14 REPORTE DE UN CASO DE TRAQUEOBRONCOPATÍA 
OSTEOCONDROPLÁSTICA Y REVISIÓN EN LA LITERATURA

NM-15 RESPIRACIÓN DE CHEYNE-STOKES Y BRUXISMO SEVERO DE 
ORIGEN CENTRAL MANEJADO CON OXIGENO SUPLEMENTARIO. 
REPORTE DE CASO

NM-16 TUMOR FIBROSO SOLITARIO DE PLEURA 
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NM-1
COINFECCIÓN POR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS Y 
PNEUMOCYSTIS JIROVECI EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE 
CON NÓDULOS PULMONARES MÚLTIPLES
CAMARGO MENDOZA JUAN PABLO, SANCHEZ MORALES EA, SAAVEDRA RO-
DRÍGUEZ A, GARCÍA HERREROS P, RIVAS P.

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá- Colombia.

Palabras claves. Pneumocystis, tuberculosis, nódulos pulmonares, inmunocompetencia.
Objetivo.  Identificar los factores asociados a coinfección pulmonar en paciente inmunocompetente.
Diseño del estudio. Presentación de caso.
Lugar del estudio. Instituto Nacional de Cancerología.
Intervenciones. Se describe el curso y manejo clínico instaurado.
Mediciones. Se muestran los datos clínicos y paraclínicos relevantes.
Resultados. Paciente femenina de 27 años con ocupación de oficina y sin antecedentes personales, con 
cuadro de 2 meses de astenia, adinamia y febrículas ocasionales. Estudios imagenólogicos mostraron 
nódulos pulmonares en ambos campos pulmonares con densidad de tejidos blandos. Se realizo biopsia 
pulmonar por toracoscopia, la cual reporto estructuras intracelulares compatibles con pneumocistis 
jiroveci, y otras con bacilos alcohol resistentes. PCR fue positiva para Mycobacterium tuberculosis 
complex. Serologías para VIH, hepatitis B y C negativas, ANA positivo 1/160 patrón moteado, 
anti-DNA negativo, ENA y ANCA negativos. Perfil y función hepática, hemograma, electroforesis 
de proteínas, CD4, CD8, CD3 y complemento normales. Se inicio manejo anti tuberculoso acortado 
supervisado y trimetropim sulfametoxazol con respuesta clínica satisfactoria.
Conclusión. La coinfección por P. jiroveci y M. tuberculosis es rara en pacientes VIH negativo y 
más aun la presentación con nódulos pulmonares múltiples. Se debe indagar inmunosupresión por 
uso de esteroides, hepatopatía, pancitopenia, alcoholismo, malnutrición y niveles de CD4, este último 
con seguimiento periódico. Este caso es de los pocos de la literatura donde no se encuentra factor de 
riesgo y podemos dar importancia a la biopsia pulmonar como herramienta diagnóstica en casos con 
historia clínica sin datos relevantes.
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NM-2
CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA DURACIÓN DE LA DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 Y EL DETERIORO EN LA FUNCIÓN PULMONAR, 
EN ADULTOS ENTRE 35 Y 65 AÑOS
MILLAN PRADA HENRY AUGUSTO, DENNIS VERANO RJ, RESTREPO H.

Universidad del Rosario, Fundación Cardioinfantil, Bogotá– Colombia 

Palabras claves. Diabetes duración deterioro función pulmonar.
Objetivo. Comparar la función pulmonar de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 reciente, (diag-
nóstico realizado en menos de 8 años) con Diabetes mellitus tipo 2 de mayor evolución (diagnóstico 
realizado hace mas de 8 años). Luego de ajustar por variables determinantes de la función pulmonar.
Diseño del estudio. Observacional analítico de corte transversal.
Lugar del estudio. Asociación Colombiana de Diabetes, Fundación Cardioinfantil y Fundación 
Neumológica.
Intervenciones. Obtención de variables espiro métricas, (volumen espiratorio forzado del primer 
segundo, [VEF1] y relación entre el VEF1 y la capacidad vital forzada [CVP], VEF1/CVF).
Mediciones. Análisis entre duración de la diabetes expresada en años, y el deterioro en la función 
pulmonar expresada en variables espirométricas.
Resultados. Encontramos mediante variables espirométricas un mayor deterioro en la función pulmonar 
representada en residuales; en pacientes con una mayor de 8 años duración de la diabetes encontramos 
RVEF1 -176.6ML Y CVF 261.9ML, comparado con pacientes diabéticos de menos de 8 años, de 
evolución de la enfermedad RVEF1 -115.7ML Y CVF 160.5ML. Esta diferencia fue corroborada 
después de ajustar por determinantes conocidos de la función pulmonar.
Conclusión. Comprueba la relación entre la Diabetes mellitus, y el deterioro pulmonar ya que tiene 
características propias y dependientes de la duración de la diabetes, luego de ajustar por determinantes 
conocidos de la función pulmonar, planteando la posibilidad de caracterizar dicha afectación como 
una entidad única y plausible.
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NM-3
EMBOLISMO SÉPTICO PULMONAR POR STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS METICILINO SENSIBLE PRESENTACIÓN DE 3 CASOS
CAMARGO MENDOZA JUAN PABLO.

Hospital Occidente de Kennedy, Bogotá– Colombia 

Palabras claves. Embolismo séptico, SAMS, sepsis, tomografía de tórax.
Objetivo. Describir las características clínicas, radiológicas y microbiológicas del embolismo séptico 
pulmonar en pacientes con factores de riesgo variados.
Diseño del estudio. Presentación de casos.
Lugar del estudio. Hospital Occidente de Kennedy.
Intervenciones. Se describe el curso y manejo clínico instaurado. La recopilación de los datos se 
realiza de manera retrospectiva.
Mediciones. Se muestran los datos clínicos y paraclínicos relevantes.
Resultados. Tres pacientes de sexo femenino, con edades que oscilan entre los 20 y 40 años. Dos de 
ellas con foco infeccioso de tejidos blandos inicial. La tercera paciente por infección de dispositivo 
intravascular. Como antecedentes de importancia, una paciente con neoplasia de cérvix, la segunda 
con síndrome de HELLP y síndrome antifosfolípidos y la tercera con enfermedad renal crónica en 
hemodiálisis. En dos se corroboró endocarditis y se cumplieron criterios por tomografía para em-
bolismo séptico pulmonar. Nódulos pulmonares periféricos bilaterales fueron el patrón radiológico 
predominante muchos de ellos con complicación a cavitación y ruptura. Dos pacientes presentaron 
insuficiencia respiratoria tipo 1 requiriendo ventilación mecánica. En los tres casos se aisló Staphylo-
coccus aureus Meticilino sensible con adecuada respuesta a manejo con Oxacilina.
Conclusión. El embolismo séptico pulmonar tiene presentación clínica variada y no específica, los 
factores de riesgo y la tomografía de tórax son fundamentales para la orientación diagnóstica, que si 
se realiza de manera temprana y con adecuada orientación microbiológica, la mortalidad es mínima 
o nula como en los casos descritos.

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) 155

RESÚMENES XXII CONGRESO COLOMBIANO DE MEDICINA INTERNA Neumología

Menú 
Neumología

MENÚ GENERAL

NM-4
ENFERMEDAD DE CASTLEMAN CON COMPROMISO PULMONAR 
EN PACIENTE CON VIH
GOMEZ ALDANA ANDRES JOSÉ, LONDOÑO TRUJILLO D.

Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá – Colombia 

Palabras claves. Enfermedad de Castleman, Infección por VIH.
Objetivo. Describir un caso clínico.
Diseño del estudio. Estudio descriptivo, reporte de caso.
Lugar del estudio. Hospital Universitario San Ignacio.
Intervenciones. Descripción de un caso clínico.
Mediciones. Ninguna.
Resultados. Paciente de 21 años con VIH sin antecedente de enfermedad pulmonar, desde noviembre 
de 2010 sin terapia antirretroviral, quien ingresa por fiebre diaforesis, así como tos seca persistente 
con Disnea persistente, y dolor cervical con adenopatías, realizando estudios histológicos de ganglios 
cervicales que documentan enfermedad de Castleman e infección por Herpes virus 8 variante célu-
las plasmáticas. Durante su hospitalización recibe cubrimiento antibiótico inicial ante sospecha de 
infección respiratoria, con hallazgos imagenológicos que no documentan consolidación, observando 
linfadenopatías mediastinales e infiltrados intersticiales difusos, con resolución parcial de la sinto-
matología respiratoria, realizando pruebas de función pulmonar observando en curva flujo volumen 
y espirometría basal con alteración restrictiva, así como volúmenes pulmonares son compatibles 
con atrapamiento de aire, sin respuesta al broncodilatador. Se considera que es dada por su entidad 
hematológica por lo que es llevado a quimioterapia con disminución del tamaño ganglionar y mejoría 
de los síntomas constitucionales y respiratorios.
Conclusión. La Enfermedad de Castleman es una entidad linfoproliferativa que puede cursar en los 
pacientes con VIH no sólo con compromiso ganglionar, sino también pulmonar, como es el caso del 
paciente previamente descrito, quien ingresa por sintomatología respiratoria documentando la presencia 
de linfadenopatías mediastinales sumado a la presencia de compromiso intersticial. 
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NM-5
EVALUACIÓN DEL AJUSTE SEGÚN EL PESO DEL PACIENTE, LA 
EDAD Y LA DEPURACIÓN DE CREATININA DE LAS HEPARINAS 
DE BAJO PESO MOLECULAR (HBPM) EN PACIENTES ADULTOS 
HOSPITALIZADOS CON INDICACIÓN DE ANTICOAGULACIÓN
GOMEZ ALDANA ANDRES JOSE, LONDOÑO TRUJILLO D.

Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá – Colombia 

Palabras claves. Anti coagulación. Edad. Peso. Función renal.
Objetivo. Analizar la aplicación de ajuste según peso, edad y depuración de creatinina en los pacientes 
adultos hospitalizados en el HUSI.
Diseño del estudio. Estudio descriptivo.
Lugar del estudio. Hospital Universitario San Ignacio (HUSI). U. Neumología. Departamento de 
Medicina Interna. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Medicina.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. Ajustes realizados en la dosificación de acuerdo a las variables preestablecidas (peso 
del paciente, la edad y la depuración de creatinina).
Resultados. Se revisaron 629 historias de los pacientes descritos, de ellas solamente cumplieron los 
criterios 151 equivalentes al 24%; grupo 1 (nadroparina de 0.6) un 20%, grupo 2 (nadroparina 0,3) 
un 50%, grupo 3 (dalteparina 2500) un 24,5% y del grupo 4 (enoxaparina 80 mg) un 22,7%, siendo 
el sub-registro en el peso y talla el principal problema. Se evidenció además que en el grupo 1 y 2 
se ajustaron únicamente el 17% contra el 83% de los que se debieron haber ajustado. En el grupo 3 
se ajusto el 14% contra el 86% se debieron ajustar. En el grupo 4 se ajustaron el 43% contra el 57% 
se debieron ajustar.
Conclusión. Generar consciencia de realizar los ajustes pertinentes de acuerdo a edad, peso, función 
renal, cirugía mayor y oncología en las personas que reciben HBPM es necesario.
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NM-6
GRANULOMATOSIS SARCOIDEA NECROSANTE (GSN) 
GOMEZ ALDANA ANDRES JOSE, CELIS C, MANZANO A, PRIETO A.

Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá - Colombia.

Palabras claves. Granulomatosis, sarcoidosis, pulmón.
Objetivo. La gsn, descrita en 1973, es una entidad infrecuente, con tan solo 115 casos reportados 
hasta el año 2000.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Hospital Universitario San Ignacio.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. Ajustes realizados en la dosificación de acuerdo a las variables preestablecidas (peso 
del paciente, la edad y la depuración de creatinina).
Resultados. Paciente de 27 años quien consultó por cuadro de 8 meses de tos seca, disnea MRC 3, 
pérdida de peso y sudoración nocturna. Un mes antes, hospitalizado en uci en otra institución por 
neumonía severa, con biopsia pulmonar sugestiva de tuberculosis, por lo que venía recibiendo trata-
miento tetraconjugado, sin mejoría de síntomas. Antecedente de artritis reumatoide y trabajador en 
“Sand Blasting” (pulverización de vidrio mezclado con arena usando corriente de aire). 
Examen físico con estertores bibasales y sinovitis. TACAR de tórax con extenso compromiso intersti-
cial dado por engrosamiento nodular e irregular de septos interlobulillares e intersticio peribroncovas-
cular y múltiples pequeños nódulos subpleurales con marcado compromiso de cisuras. Ecocardiograma 
con hipertensión pulmonar leve. Se realizó revisión de placas de patología encontrando daño alveolar 
difuso en fases exudativa y proliferativa con abundantes granulomas algunos con necrosis y otros 
con hializanización centrales. Cultivos negativos, PCR para micobacterias TB y atípicas negativos. 
No compromisos extrapulmonares. 
Se suspendió el tratamiento antiTB y se inició esteroide sistémico (1 mg/kg/día), con mejoría de los 
síntomas. No contamos con seguimiento clínico posterior.
Conclusión. La etiología de la GSN no es clara, pero se postula una reacción de hipersensibilidad. 
En este caso son llamativos la ocupación del paciente y la presencia de artritis, situaciones que no se 
han reportado previamente con GSN.
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NM-7
MEDICIÓN DE COSTOS INDIRECTOS Y DE BOLSILLO EN ASMA 
EN COLOMBIA
LONDOÑO TRUJILLO DARIO, CELIS PRECIADO CA, PINZON JF, ARIZA JG.

Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá - Colombia.

Palabras claves. Costos. Asma. Gastos de bolsillo.
Objetivo. Se midieron los gastos de bolsillo y los costos indirectos dados por discapacidad asociada 
al asma.
Diseño del estudio. Descriptivo de costos.
Lugar del estudio. Hospital Universitario San Ignacio. Unidad de Neumología. Bogotá.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. Por medio de entrevista formal se obtuvo información de gastos relacionados con la 
enfermedad, en los siguientes aspectos: días no laborados, desplazamientos, tiempo de espera, tiempo 
empleado por el acompañante o cuidador, incapacidades y medicamentos pagados por el paciente.
Resultados. Dentro del grupo de entrevistados, los gastos de bolsillo corresponden al menos en un 
6% de un salario mínimo mensual legal vigente en colombia (SMMLV), el pago de la incapacidad 
$ 7.858 pesos (1,3% de un SMMLV) y los costos indirectos de los pacientes con asma están dados 
por incapacidades con un costo $ 26.195 pesos mensuales (4,6% de un SMMLV) y el costos de los 
acompañantes es de $ 16.831 pesos mensuales (2,97% de un SMMLV), lo que suma un total de 
14,87% de un SMMLV.
Conclusión. Los costos indirectos de asma constituyen una carga importante para el paciente y su 
familia. El análisis de la evolución del gasto sanitario ocasionado por el asma (costos directos e in-
directos) puede llegar a ser un instrumento válido para valorar la eficacia de las nuevas terapéuticas 
y el enfoque propuesto por los expertos en las guías.
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NM-8
NEUMOCONIOSIS OCUPACIONAL POR ÓXIDO DE ESTAÑO
BASTIDAS GOYES ALIRIO RODRIGO, GIRALDO CADAVID LF, BENAVIDES POR-
TILLA M, GARCIA SANCHEZ R.

Clínica Universidad de la Sabana, Bogotá - Colombia.

Palabras claves. Neumoconiosis, oxido de estaño, enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad 
ocupacional.
Objetivo. Describir el caso de un paciente con neumoconiosis por óxido de estaño, enfermedad 
ocupacional no fibrótica de curso benigno.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Clínica Universidad de La Sabana.
Intervenciones. Broncodilatadores de acción corta, esteroide inhalado, inhibidor de la bomba de 
protones sin mejoría clínica.
Mediciones. Radiografía de tórax con infiltrado micronodular bilateral parahiliar, espirometría pre 
py post B2 normal, baciloscopia seriada de esputo negativo, tomografía cumputalizada de senos 
paranasales normal, endoscopia de vías digestivas altas normal, TACAR de tórax con áreas de vidrio 
esmerilado bilateral de predominio apical, fibrobroncoscopia con lavado bronquioalveolar y biopsia 
transbronquial.
Resultados. Fibrobroncoscopia con árbol bronquial anatómicamente normal, recuento diferencial con 
macrófagos 78%, linfocitos 10% y neutrófilos 12 %, tinciones y cultivos para tuberculosis, hongos y 
gérmenes comunes negativos, biopsia pulmonar transbronquial con cantidad de macrófagos pardos 
con pigmento antracótico sin evidencia de fibrosis o cristales, mejoría clínica del paciente una vez 
suspendida la exposición a la soldadura.
Conclusión. La soldadura por óxido de estaño puede comprometer el parénquima pulmonar y se debe 
tener en consideración dentro del diagnóstico diferencial de enfermedades ocupacionales de curso 
benigno e infecciones pulmonares crónicas.
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NM-9
PRESENTACIÓN INUSUAL DE TUMOR GERMINAL PRIMARIO DE 
MEDIASTINO 
PARRA IZQUIERDO VIVIANA, PAEZ ESPINEL N.

Universidad de la Sabana, Bogotá – Colombia 

Palabras claves. Masa mediastinal, tumor germinal.
Objetivo. Describir un caso inusual de tumor germinal primario de mediastino.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Fundación Cardioinfantil.
Intervenciones. Ninguna.
Mediciones. Masculino, 57 años, 2 meses astenia, adinamia, pérdida de peso de 8 Kg, tos y disnea 
MRC: 2/5. Tres días antes del ingreso tos con expectoración hemoptóica. S2 reforzado, matidez, 
murmullo vesicular abolido y estertores gruesos en hemitórax derecho. Rx tórax: opacidad que com-
promete casi todo el hemitorax derecho, por proceso parenquimatoso y derrame pleural.
Resultados. TAC de tórax: masa hiliar y mediastinal derecha que produce disminución del calibre de 
la arteria interlobar, neumonitis posobstructiva. Se interroga linfoma o cáncer de célula pequeña. Para-
clínicos: citología liquido pleural: negativo para malignidad, alfafeto proteína: 2356ng/ml, BHCG:<2, 
LDH: 296. Biopsia guiada por toracoscopia: tumor maligno pobremente diferenciado compatible con 
linfoma de célula grande, alto grado de malignidad. Inmunohistoquimica: tumor de células germinales.
Conclusión. El mediastino es un sitio frecuente de masas de diversa índole. Los tumores germinales 
primarios de mediastino son infrecuentes en esta localización y aun más en pacientes mayores y con 
las características imagenológicas que se presentaron en este caso. Estos tumores se originan de células 
pluripotenciales de restos germinales primitivos que no completaron su migración embrionaria, su 
presentación extragonadal es del 2 al 5%, pueden ser de etiología benigna y maligna la cual se carac-
teriza por presencia de grandes masas con invasión del árbol bronquial, pulmón, pleura, pericardio, 
vena cava superior y pared torácica, de crecimiento rápido y con marcadores tumorales tipo alfafeto 
proteína, BHCG y LDH positivos.

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) 161

RESÚMENES XXII CONGRESO COLOMBIANO DE MEDICINA INTERNA Neumología

Menú 
Neumología

MENÚ GENERAL

NM-10
PREVALENCIA DE ASMA EN MAYORES DE 40 AÑOS EN 
COLOMBIA
GONZALEZ GARCIA MAURICIO, TORRES DUQUE CA, CABALLERO ARTEAGA 
AS, JARAMILLO VILLEGAS C, MALDONADO GOMEZ D.

Fundación Neumológica Colombiana, Clínica Reina Sofía Bogotá - Colombia.

Palabras claves. Asma, prevalencia, adultos.
Objetivo. Establecer la prevalencia de asma y factores de riesgo en cinco ciudades colombianas.
Diseño del estudio. Estudio poblacional transversal analítico, muestreo probabilístico.
Lugar del estudio. Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. Cuestionario respiratorio y espirometría con broncodilatador. Definiciones de asma:  
1. Síntomas: respuesta afirmativa a ¿ha tenido dos o más ataques de “chillido” al pecho que lo hagan 
sentir ahogado? 
2. Síntomas y espirometría: definición de síntomas y VEF1/CVF >70%. Análisis univariado con 2 
o t de student, regresión logística para explorar factores de riesgo.
Resultados. Prevalencia de asma por síntomas y espirometría: 9.0% (IC:8.3-9.8) y por síntomas 
respiratorios: 11.9% (IC:11.0-12.8). La prevalencia fue mayor en Bogotá, Medellín y en mujeres 
sin diferencias por edad. Los factores de riesgo fueron (OR[IC 95%]): vivir en Bogotá (2.01[1.48-
2.72]); sexo femenino (1.51[1.18-1.91]); antecedente familiar de asma (1.63[1.32-2.01]); enfermedad 
respiratoria <16 años (2.47[2.00-3.01]); obesidad (1.79[1.44-2.21]); ningún nivel de escolaridad: 
(1.31[1.04-1.64]); exposición a polvo (1.24[1.01-1.53]); y, gases, humos o químicos (1.31[1.04-1.64]).
Conclusión. La prevalencia de asma en mayores de 40 años de 9% confirma que es una enfermedad 
frecuente en Colombia y se sitúa en un rango intermedio en el mundo. Se confirman factores de riesgo 
de asma reconocidos como sexo femenino, obesidad, baja escolaridad, antecedente familiar de asma 
e historia de enfermedad respiratoria antes de los 16 años. Es necesario evaluar la mayor prevalencia 
de asma en Bogotá y Medellín y el papel de la exposición ocupacional como factor de riesgo de asma.
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NM-11 
PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR EN PACIENTES 
CON EPOC EN BOGOTÁ (2640 METROS)
AGUIRRRE FRANCO CARLOS EDUARDO, TORRES DUQUE CA, SALAZAR G, 
GONZALEZ GARCIA M, CASAS HERRERA A, 

Fundación Neumológica Colombiana, Bogotá - Colombia.

Palabras claves. EPOC, hipertensión pulmonar, altura.
Objetivo La hipertensión pulmonar (HP) es una complicación frecuente en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) y se relaciona con peor pronóstico. La menor presión inspirada de oxígeno 
en bogotá podría determinar una mayor prevalencia de hp en estos pacientes. 
Establecer la prevalencia de HP en pacientes con epoc en bogotá y su correlación con la gasometría, 
espirometría y la capacidad de difusión (DLCO).
Diseño del estudio. Observacional analítico de corte transversal.
Lugar del estudio. Fundación neumológica, fundación cardioinfantil. Bogotá.
Intervenciones. N/A
Mediciones. Espirometría, DLCO, gases arteriales y ecocardiograma. Se definió HP como presión 
sistólica pulmonar (PSAP) >36 mmHg o signos indirectos.
Resultados. La prevalencia de HP fue 56.3%. Aumentó con la severidad GOLD: I: 31,6%, II: 54,9%, 
III: 59,3% y IV: 77,8%. Los pacientes con HP tuvieron menor VEF1 (p=0,01), VEF1/CVF (p=0,001), 
PaO2 (p=0,002), SaO2 (p=0,001), y PH (p=0,014), y mayor PaCO2 (p=0,003) que los pacientes sin HP. 
Se encontró correlación débil pero estadísticamente significativa entre la PSAP y la DLCO (r=0,194), 
la SaO2 (r=0,337), la PaO2 (r=0,327) y la PaCO2 (r=0,341).
Conclusión. La prevalencia de hp encontrada (56.3%) es alta, aumenta con la severidad de la EPOC y 
es superior a la descrita a nivel del mar, globalmente y por estadios GOLD, justificando su búsqueda 
precoz en estos pacientes. La correlación de la PSAP con las variables gasimetricas, espirométricas 
y la DLCO fue baja, sugiriendo otros posibles factores relacionados durante el sueño y el ejercicio.
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NM-12
REPORTE DE DOS CASOS DE NEUMONÍA INTERSTICIAL 
LINFOIDE Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
VELA LOZADA FERNANDO, LONDOÑO D.

Hospital San Ignacio, Bogotá - Colombia.

Palabras claves. Neumonía intersticial linfocítica, virus inmunodeficiencia humana, artritis reumatoide
Objetivo Describir dos casos de neumonía interstial linfocítica.
Diseño del estudio. Observacional analítico de corte transversal.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Hospital San Ignacio.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. N/A.
Resultados. Caso 1 paciente masculino de 23 años quien consulta por cuadro clínico de 4 meses de 
evolución consistente en disnea, tos con expectoración, antecedente de infección por VIH con conteo 
de CD4 de 55 y carga viral de 554998 copias de 01/2011, sin tratamiento antirretroviral. Se toman 
paraclínicos de ingreso baciloscopias seriadas de esputo, número 3, negativas, se realiza estudios 
radiológicos y broncoscopia macroscópicamente normal.debido a la persistencia del cuadro clínico 
con tendencia al deterioro es llevado a biopsia por toracoscopia con reporte de patología compatible 
con neumonía intersticial linfoide se inicia prednisona y terapia antirretroviral con evolución clínica 
y radiológica.
Caso 2 paciente masculino de 72 años de edad quien consulta por cuadro clínico de 12 meses de 
evolución consistente en disnea y tos con expectoración escasa, antecedente artritis reumatoidea en 
estudios radiológicos se evidencia masa en segmento basal posterior lóbulo inferior derecho por lo 
que es programado para resección con reporte de patología de biopsia de neumonía intersticial.
Conclusión. Se reportan dos casos de neumonia intersticial linfocitica con buena respuesta al trata-
miento medico instaurado
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NM-13
REPORTE DE UN CASO DE COMPROMISO PULMONAR 
PARENQUIMATOSO POR LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO CON 
HEMORRAGIA ALVEOLAR DIFUSA Y VASCULITIS DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL CON REVISIÓN EN LA LITERATURA
VELA LOZADA FERNANDO, ROJAS JC.

Hospital San Ignacio, Bogotá - Colombia.

Palabras claves. Lupus eritematoso sistémico, hemorragia alveolar.
Objetivo. Describir un caso de compromiso pulmonar parenquimatoso y vasculitis del sistema nervioso 
central por lupus eritematoso sistémico.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Hospital San Ignacio.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. N/A.
Resultados. Paciente femenina de 18 años de edad quien presenta cuadro clínico de tres meses de 
evoluciónde cefalea, emesis, fiebre, aumento en el número de deposiciones, tos, pérdida de peso, 
mialgias y artralgias. Al examen físico se encuentran estertores ocasionales en bases y sinovitis en 
metacarpofalángicas. Perfil autoinmunidad compatible con lupues eritematoso sistemico. TAC de 
cráneo simple normal. Se realiza punción lumbar encontrando hiperproteinorraquia. TAC de tórax 
con engrosamiento de septos inter e intralobulillares asociado con engrosamiento del intersticio pe-
ribroncovascular central y pequeñas opacidades en vidrio esmerilado. RNM de cerebro se observan 
múltiples lesiones hiperintensas en región corticosubcortical de ambos hemisferios cerebelosos y la 
región paravermiana inferior izquierda, lesión de similares características en circunvolución frontal 
derecha y núcleo lenticular derecho. Se realiza broncoscopia encontrando la coloración para hierro es 
positiva en un 70% para hemosiderofagos, se inicia tratamiento inmunomodulador con buena respuesta. 
Conclusión. Se presenta un caso de compromiso pumonar y vasculitis sistema nervioso central por 
lupus eritematoso sistemico con buena respuesta al tratamiento inmunomodulador.
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NM-14
REPORTE DE UN CASO DE TRAQUEOBRONCOPATÍA 
OSTEOCONDROPLÁSTICA Y REVISIÓN EN LA LITERATURA
VELA LOZADA FERNANDO, TRIANA LC, CAÑAS A.

Hospital San Ignacio, Bogotá - Colombia.

Palabras claves. Traqueobroncopatía osteocondroplástica.
Objetivo. Describir un caso de traqueobroncopatía osteocondroplástica.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Hospital San Ignacio.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. N/A.
Resultados. Paciente masculino de 56 años de edad quien consulta por cuadro clínico de un mes de 
evolución consistente en tos, fiebre, disnea y dolor pleurítico en hemitórax izquierdo. Tiene antecedente 
de neumonías a repetición. Al examen físico como única alteración se encuentra disminución de los 
ruidos respiratorios en base izquierda sin estertores. Con paraclínicos TAC de tórax interpretado como 
marcada irregularidad y aspecto nodular de la mucosa de la totalidad de la tráquea, los bronquios 
fuente y la mayor parte de bronquios segmentarios y subsegmentarios de los lóbulos inferiores. Adi-
cionalmente se encuentra calcificación en sus paredes. Opacidad parenquimatosa del segmento basal 
anterior del lóbulo inferior izquierdo, broncoscopia encontrando tráquea con extenso compromiso de 
la mucosa dado por lesiones levantadas de aspecto blanquecino, que al contacto con la pinza tienen 
consistencia ósea.se toman biopsias reportadas como nódulos de osificación condral submucoso.
Conclusión. Se describe un caso de traqueobroncopatía osteocondroplástica en un adulto con múl-
tiples episodios de neumonía.
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NM-15
RESPIRACIÓN DE CHEYNE-STOKES Y BRUXISMO SEVERO DE 
ORIGEN CENTRAL MANEJADO CON OXÍGENO SUPLEMENTARIO. 
REPORTE DE CASO
BASTIDAS GOYES ALIRIO RODRIGO, GIRALDO CADAVID LF, BENAVIDES POR-
TILLA M, GARCIA SANCHEZ R. 

Clinica Universidad de la Sabana, Chía – Colombia 

Palabras claves. Respiración Cheyne-Stokes, polisomnografía, falla cardiaca, bruxismo, hipoxemia, 
apnea.
Objetivo. Describir el caso de una paciente con respiración de Cheyne-Stokes (RCS), bruxismo severo 
y epilepsia de difícil control, condiciones que mejoran con la administración de oxígeno suplementario.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Clínica Universidad de la Sabana.
Intervenciones. Administración de oxígeno por cánula nasal a 1 L/min.
Mediciones. Polisomnografía con patrón de RCS, Ecocardiograma con FEVI 60% y gases arteriales 
con equilibrio ácido base.
Resultados. Con oxígeno suplementario por cánula nasal 1 L/minuto mejoría de RCS, bruxismo 
severo y mayor control del síndrome convulsivo.
Conclusión. Pacientes con encefalopatía anoxo-isquémica pueden desarrollar RCS, bruxismo severo, 
y las alteraciones respiratorias pueden influir sobre el control de las convulsiones en pacientes con 
epilepsia secundaria, la cual puede mejorar con oxígeno suplementario.
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NM-16
TUMOR FIBROSO SOLITARIO DE PLEURA
PARRA IZQUIERDO VIVIANA, BELTRAN R, PRIETO E, CALDERON M.

Universidad de La Sabana, Hospital Universitario La Samaritana, Bogotá - Colombia.

Palabras claves. Tumor fibroso solitario.
Objetivo. Describir un caso de tumor fibroso solitario de pleura.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Hospital La Samaritana.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. Femenina de 21 años, cuadro de dos días de tos seca y fiebre, inicialmente realizan ma-
nejo como neumonía adquirida en la comunidad; sin embargo, consulta nuevamente por persistencia 
de la disnea, se realiza radiografia de tórax que evidencia gran masa en el mediastino anterior que se 
extiende hasta la región basal y anterior de la pleura.
Resultados. TAC de torax:gran masa mediastinal anterior bilateral con derrame pleural heterogé-
neo.HB:15, HTO 43.5, PLT:338000, leucocitos:14250, n:81.8% l:11.5%, PCR:28, creatinina:0.60, 
BUN:9.7, LDH:298, BHCG:0.biopsia guiada por ecografía evidencia gran masa que compromete 
mediastino anterior, de contenido solido, lobulado, hipervascularizado, con histología que describe 
tumor fusocelular esclerosante de mediastino anterior, sin criterios de malignidad. Inmunohistoqui-
mica con S100 y vimentina positivos, CD34 negativo, compatible con tumor mesenquimal tipo tumor 
fibrosos solitario. Por alto riesgo quirúrgico se continuo manejo por consulta externa.
Conclusión. El tumor fibroso solitario de pleura, es una neoplasia poco frecuente, que se origina a 
nivel de los fibroblastos del mesénquima submesotelial y se caracteriza por la formación de tumores 
localizados, generalmente únicos que no producen derrame pleural. Se han descrito aproximadamente 
800 casos de ésta neoplasia y representa cerca del 8% de todos los tumores benignos intratorácicos. 
La presentacion bilateral es aun menos inusual como se presentó en esta paciente. El manejo es 
netamente quirúrgico; sin embargo, en este caso por alto riesgo intraoperatorio se consideró manejo 
expectante y control ambulatorio.
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