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BIENVENIDA Y AGRADECIMIENTOS 
 

Bienvenidas y bienvenidos a este libro de resúmenes de los casos clínicos y trabajos de 

investigación presentados en la II Jornada de Investigación de Osorno, organizada por el 

Centro de Estudiantes de Medicina del Campo Clínico Osorno de la Universidad Austral 

de Chile. 

  

En esta jornada versión 2022 realizada nuevamente de manera remota debido a las 

condiciones epidemiológicas tanto local como nacional, pero sin ello perder de alguna 

forma la oportunidad de aportar con la investigación, el conocimiento y el desarrollo de 

exposición de novedades en el área médica. Junto con lo anterior, la experiencia ganada 

con la jornada anterior, permite perfeccionar la metodología aplicada y permitir la 

interacción con otras facultad de medicina a nivel nacional. 

 

La II Jornada de Investigación de Osorno contó con la exposición de 40 trabajos, 

presentados entre los días 28 y 29 de enero de 2022, dentro de las categorías de: 

Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Neurología, 

Dermatología, Traumatología, Psiquiatría, Urología y Salud Pública.  

 

Quisiéramos agradecer enormemente a quienes hicieron posible con su colaboración la 

ejecución de este evento, entre ellos, a nuestro director de Campo Clínico, Dr. Edgardo 

Grob, a nuestros y nuestras docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Austral de Chile y, también, a los y las participantes que con su interés por la 

investigación permiten la publicación de nuevas experiencias médicas. 
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TI_01: DESCRIPCIÓN DE CONSULTAS POR EVENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES EN EL SERVICIO DE 
URGENCIAS HOSPITAL CORRAL ENTRE LOS AÑOS 2019-2021. 

Javiera Buttcovich González (1), Camila Altamirano Ojeda (1), Carolina Aedo Rebolledo (1), Constanza 

Fernández Catalán (1), Ilma Molina Burgos (2). 

 

(1) Interna de medicina, Universidad Austral de Chile, campus clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médica en etapa de destinación y formación, Hospital de Corral, Corral. 

 
INTRODUCCIÓN: la pandemia por la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha tenido un impacto 

en la disminución de consultas en servicios de urgencias (SU) por causas no relacionadas a esta 

enfermedad, como, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares (ECV), las cuales son unas de las 

principales causas de muerte en Chile. 

 

OBJETIVO: describir las consultas por eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en el SU del 

Hospital Corral (HC) entre los años 2019 y 2021, para evaluar su tendencia a través de los años en 

estudio. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS: se realizó un estudio descriptivo: se solicitó el consolidado de datos de la 

totalidad de atenciones de urgencia del HC de los años 2019-2021. A través del programa Excel se filtró 

las atenciones según diagnóstico, en donde se incluyó todos los MACE definidos en nuestro estudio 

como: angina de pecho, infarto agudo al miocardio, paro cardiorrespiratorio, insuficiencia cardiaca 

congestiva, accidente cerebrovascular y ataque isquémico transitorio. Las variables analizadas fueron el 

número de consultas, sexo y edad. 

 

RESULTADOS: durante el año 2019, el 0,35% de las consultas fueron por MACE. Del total de casos, el 

85% fueron hombres. Durante el año 2020, el 0,68% de las consultas fueron por MACE. Del total de 

casos, el 48% fueron hombres. Durante el año 2021, el 0,92% de las consultas fueron por MACE. Del 

total de casos, el 50% fueron hombres. La edad promedio en los años estudiados fue de 73 años. 

 

DISCUSIÓN: Si bien el número total de consultas en el SU del HC fue menor durante la pandemia, se vio 

un aumento significativo de consultas por MACE en comparación al año 2019, lo que nos puede sugerir 

una eventual causalidad por parte de la actual pandemia en cuanto a posibles repercusiones 

cardiovasculares. Surge la necesidad de profundizar el estudio de causa de esta tendencia evidenciada. 

PALABRAS CLAVES: Enfermedades cardiovasculares, Epidemiología descriptiva, Servicio de urgencia en 

hospital. 
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TI_02: DESCRIPCIÓN DE CONSULTAS POR TRASTORNOS ANSIOSOS E INTOXICACIÓN AGUDA EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL CORRAL ENTRE 2019-2021. 

Camila Altamirano Ojeda (1), Javiera Buttcovich González (1), Carolina Aedo Rebolledo (1), Constanza 

Fernández Catalán (1), Ilma Molina Burgos (2). 

 

(1) Interna de medicina, Universidad Austral de Chile, campus clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médica en etapa de destinación y formación, Hospital de Corral, Corral. 

 
INTRODUCCIÓN: la pandemia por Coronavirus 2019 ha causado un aumento de patologías de salud 

mental, como consecuencia directa (secuela) y situacional (como evento vital excepcional), siendo una 

de las más prevalentes los trastornos de ansiedad. Así mismo, ha incrementado los factores de riesgo 

asociados a suicidio. 

 

OBJETIVO: describir las consultas por trastornos ansiosos e intoxicación aguda con intención suicida en 

el Servicio de Urgencias del Hospital Corral (HC) entre 2019 y 2021, para evaluar su tendencia a través 

de los años en estudio. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS: este trabajo es un estudio descriptivo, estadístico, realizado en enero de 

2022, en el HC. Se analizaron las consultas de urgencias de los usuarios entre 2019 y 2021. Se filtraron 

los diagnósticos según CIE-10 (código patologías psiquiátricas) y se seleccionaron dos grupos: trastornos 

ansiosos e intoxicación aguda con intención suicida, por frecuencia e importancia. Se analizaron 

comparativamente, mediante porcentajes, motivos de consultas, número de consultas, grupos etarios y 

sexo. 

 

RESULTADOS: los motivos de consulta (MC) por trastornos psiquiátricos por año fueron del 1,4% en 

2019; 2,5% en 2020 y 2,7% en 2021. De estos, los MC por trastornos ansiosos en 2019 fueron de 61,7%, 

mientras que en 2020 fue de 73,7% y 2021 fue de 67%. En cuanto a intoxicación aguda con 

intención suicida, en 2019 acaparó el 1,9% de los MC, en 2020 el 1,6% y en 2021 el 3,4%. En cuanto 

al sexo, predominó el femenino en todos los años estudiados: 72,2% (2019), 77,8% (2020) y 78,6% 

(2021). 

 

DISCUSIÓN: en el HC se observa un aumento del número de consultas por trastornos ansiosos e 

intoxicación aguda con intención suicida (aumento de este último de aproximadamente 60% 

comparando 2019 versus 2021), a pesar de la disminución en el número total de consultas en urgencias. 

La real etiología de estos fenómenos deberá ser determinada con un estudio a profundidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Epidemiología descriptiva, Intento de suicidio, Trastornos de ansiedad. 

 

 

 

8 

II Jornada de Investigación CEMOS UACh Osorno 2022 

  Centro de Estudiantes de Medicina 

Universidad Austral De Chile 



 
 
 
TI_03: CARACTERIZACIÓN DE GANGLIO CENTINELA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA EN LA 
REGIÓN DE COQUIMBO DURANTE EL PERIODO 2016 – 2021. 

Matias Santos Grant (1), Ignacio Santos Grant (2), Kristian Matias Parra Cruzat (2), Marcos Rojas Guzmán (3), 

Mauro Villalon Lazo (4) 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad de Tarapacá, Campo Clínico Arica, Arica. 
(2) Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte, Campo Clínico Coquimbo, Coquimbo. 
(4) Hospital San Pablo, Coquimbo. 
(5) Hospital San Juan de Dios, La Serena. 

 

INTRODUCCIÓN: la biopsia de ganglio centinela (GC) consiste en extirpar el primer ganglio que recibe 

el drenaje linfático del tumor primario, ésta se recomienda realizar en etapas tempranas del cáncer de 

mama para evitar la disección axilar y así las complicaciones tales como parestesias, dolor, limitación de 

la movilidad y fuerza del hombro, además de linfedema en la extremidad. 

 

OBJETIVO: caracterizar la biopsia de GC en cáncer de mama estadio I a II. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS: estudio descriptivo con una población de 626 pacientes con cáncer de 

mama estadio I a II en la región de Coquimbo durante los años 2016-2021, siendo criterio de inclusión 

tumores menor a 5 cm con axila clínicamente negativa. 

Se excluyen enfermos que están en la salud privada, quedando una muestra de 365 pacientes que se 

realizan biopsia de GC. 

La técnica utilizada fue la inyección intradérmica de 2 a 3 ml de azul patente en la región periareolar 

externa, tiñendo los ganglios linfáticos superficiales. 

 

RESULTADOS: de los 365 pacientes que se realizan biopsia de GC, no se logró identificar en 9, quedando 

356 pacientes, de estos, 273 (77%) tuvieron GC negativo y 83 (23%) tuvieron GC positivo. 

Distribuidos por la cantidad de GC positivos, nos encontramos que 1 GC corresponde al 54%, 2 GC al 

24%, 3 GC al 11,5%, 4 GC al 7%, 5 GC al 2,5% y 6 GC al 1%. 

 

DISCUSIÓN: la mayoría de pacientes con cáncer de mama estadio I a II tuvieron GC negativo        con un 

77%, mayor al promedio nacional de 68%, evitando la disección axilar y sus complicaciones asociadas. 

En cuanto a la cantidad de GC positivos, en la mayoría se detecta 1 o 2 afectados (78%), dándonos 

cuenta que en la mayoría de los casos no se requiere diseccionar la cadena completa de ganglios 

linfáticos axilares. 

PALABRAS CLAVES: Biopsia, Cáncer de mama, Ganglio centinela. 
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TI_04: UTILIDAD DE LOS EXÁMENES PREOPERATORIOS EN CIRUGÍA ELECTIVA DEL HOSPITAL BASE DE 
OSORNO DURANTE EL AÑO 2019. 

Nafissa Laborde Ramírez (1), Nicolás Ignacio Barría Álvarez (1), Matías Sergio Cortés Zumelzo (1), Javiera 

Andrea Ojeda Gallardo (1), Luis Felipe Cárdenas Hermosilla (2) 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Osorno, Osorno. 
(2) Hospital Base San José de Osorno, Osorno. 

 
INTRODUCCIÓN: la medicina basada en evidencia demostró que la utilidad de los exámenes 

preoperatorios (EP) para cambiar un resultado clínicamente relevante es limitada. La evaluación 

preoperatoria de rutina ha cambiado hacia una evaluación de riesgo individualizada, optimizando los 

recursos en salud. 

 

OBJETIVO: describir los EP solicitados y su utilidad en pacientes entre 15 y 40 años sometidos a cirugía 

electiva en el Hospital Base de Osorno (HBO) durante el año 2019, comparando su indicación con 

recomendaciones internacionales. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: estudio observacional y descriptivo que incluyó pacientes entre 15 y 40 años 

calificados según la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) como categoría ASA I y II, que fueron 

intervenidos de cirugía electiva durante el año 2019 en el HBO. Se registraron las variables de edad, 

género, comorbilidades, categoría ASA, solicitud de EP, resultados anormales de EP, consultas médicas 

adicionales y suspensión de cirugía. La recolección de datos se realizó desde el registro clínico 

electrónico y del laboratorio central del HBO. La indicación de EP se comparó con lo propuesto por la 

guía NICE 2016 respecto a estudios preoperatorios. Utilizamos el software SPSS. Se obtuvo autorización 

de la dirección del HBO y no fue necesaria la asistencia del comité de ética. 

 

RESULTADOS: nuestra muestra incluye 163 pacientes, 67.5% de ellos categoría ASA I. Se solicitaron 946 

EP y 944 no cumplían con lo recomendado por la guía NICE. 57 EP (6%) resultaron fuera de los rangos de 

referencia del laboratorio del HBO, sin embargo, ninguna de estas anormalidades motivó una consulta 

adicional ni suspensión de cirugía. 

 

DISCUSIÓN: los resultados nos permiten concluir que en el servicio de cirugía del HBO no se siguen las 

recomendaciones internacionales respecto a la solicitud de EP en pacientes jóvenes sin comorbilidades. 

Además, los resultados anormales de EP no motivaron la suspensión de cirugías en este grupo de 

pacientes. 

PALABRAS CLAVES: Cirugía general, Cuidados preoperatorios, Periodo preoperatorio. 
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TI_05: INSTALACIÓN DE CATÉTERES VENOSOS CENTRALES PARA QUIMIOTERAPIA EN EL HOSPITAL BASE 
DE VALDIVIA 2020 – 2021: UNA REVISIÓN RETROSPECTIVA. 

Sofía Sanzana Castro (1), Cristóbal Lefno Diocares (1), Camila Urzúa Encina (1), Jorge Marín Aguilar (2) 

 

(1) Interno de medicina, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 
(2) Becado de cirugía, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 

 
INTRODUCCIÓN: el catéter venoso central (CVC) con reservorio subcutáneo para la administración de 

quimioterapia posee un rol fundamental en el tratamiento de las patologías oncológicas. La revisión de 

estos procedimientos es fundamental para realizar una interpretación y comparación adecuada de los 

registros locales con otros centros de salud. 

 

OBJETIVO: realizar una revisión retrospectiva de la instalación de CVC para la administración de 

quimioterapia en el Hospital Base de Valdivia (HBV). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: estudio descriptivo retrospectivo observacional. Se analizaron los registros 

del servicio de Cirugía del HBV. Como criterios de inclusión se consideraron las instalaciones de CVC para 

administración de quimioterapia entre enero 2020 - marzo 2021; sin restricción de género, ni edad de 

los pacientes. Las variables evaluadas fueron diagnóstico oncológico, tipo de acceso venoso, lateralidad 

del acceso, verificación postoperatoria con radiografía y  tasa de complicaciones. 

RESULTADOS: durante este periodo se identificaron 110 pacientes con instalación de CVC para 

quimioterapia. Los diagnósticos más frecuentes fueron cáncer de mama (31,82 %) y de       colon (21,82 %). El 

tipo de acceso venoso fue informado en 76 casos, donde el más utilizado fue el cefálico (51,31 %), 

seguido por el yugular (28,94 %). La lateralidad del acceso fue registrada en 95 pacientes, siendo el 

derecho el más utilizado (55,44 %). La verificación postoperatoria de la posición de la punta del CVC con 

radiografía fue realizada en un 53 % de los casos. Del total de pacientes, un 3,6 % presentó 

complicaciones. 

 

DISCUSIÓN: en nuestro estudio, la incidencia reportada de complicaciones es baja en comparación a la 

registrada en otros centros nacionales, pero con un menor número de pacientes. En conclusión, se 

corrobora la seguridad del uso de CVC con reservorio subcutáneo para el tratamiento de pacientes 

oncológicos. 

PALABRAS CLAVES: Cateterismo venoso central, Oncología quirúrgica, Quimioterapia. 

 

 

 

 

11 
 

II Jornada de Investigación CEMOS UACh Osorno 2022 

  Centro de Estudiantes de Medicina 

Universidad Austral De Chile 



 

  
 
 
TI_06: COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA Y SU ROL EN EL QUISTE 
HIDATÍDICO HEPÁTICO: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL BASE DE VALDIVIA 2009 – 2019. 

Cristóbal Lefno Diocares (1), Sofía Sanzana Castro (1), Camila Urzúa Encina (1), Jorge Marín Aguilar (2) 

 

(1) Interno de medicina, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 
(2) Becado de cirugía, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 

 
INTRODUCCIÓN: el quiste hidatídico hepático (QHH) es la manifestación más frecuente de la hidatidosis 

en el humano (60 %). Su principal complicación es la comunicación con la vía biliar (5 - 25%), donde el 

uso de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) ha resultado útil para su estudio y 

tratamiento. Existe un bajo número de reportes nacionales sobre el uso de la CPRE en pacientes con QHH. 

 

OBJETIVO: realizar una revisión retrospectiva del rol de la CPRE en pacientes con QHH en el Hospital Base 

de Valdivia (HBV). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: : Estudio descriptivo retrospectivo observacional. Se realizó una revisión de 

los registros del servicio de Cirugía del HBV entre enero de 2009 y diciembre del 2019. Se definieron 

como criterios de inclusión procedimientos de CPRE realizadas en pacientes con diagnóstico de QHH. 

Las variables evaluadas fueron realización pre o postoperatoria, presencia de quiste complicado, 

realización de papilotomía, retiro de membranas hidatídicas e instalación de endoprótesis. Se tabularon 

los datos obtenidos para evaluar la frecuencia de cada variable y se determinó la proporción de cada 

una en relación al total de procedimientos. 

 

RESULTADOS: Se identificaron 15 procedimientos de CPRE en 8 pacientes diagnosticados con QHH. La 

CPRE fue preoperatoria en el 80 % de los procedimientos y postoperatoria en el 20%. El 100 % 

presentaba un quiste complicado. Se realizó papilotomía en todos los pacientes y en el 37,5 % se 

retiraron membranas hidatídicas. Se instalaron endoprótesis en el 87,5 % de pacientes, donde un 42,9 

% de ellos requirió un recambio. 

 

DISCUSIÓN: similar a reportes internacionales, la utilidad de la CPRE en pacientes QHH en el HBV recae 

principalmente en el tratamiento de la fístula biliar mediante papilotomía e instalación de endoprótesis. 

El porcentaje de pacientes que requirió cambio de prótesis es alto en comparación a otras series.  

PALABRAS CLAVES: Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica, Equinococosis hepática, Fístula 

biliar. 
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TI_07: VALIDACIÓN MEDIANTE MÉTODO DELPHI DE UN CUESTIONARIO SOBRE HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN AUTÉNTICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA. 

Paula Lobos Ortíz (1), Camila Valenzuela Quintana (1), Matthias Klaus Wiegand Plagmann (1), Sebastián 

Duhalde García (1), Edmundo Ziede Díaz (2).  
 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Osorno, Osorno. 
(2) Hospital Base San José de Osorno, Osorno. 

 
INTRODUCCIÓN: la evaluación auténtica es aquella que se encuentra apoyando el aprendizaje de los 

estudiantes, como parte del proceso de aprendizaje y no como el fin de este. Además, la evaluación 

auténtica ha demostrado mejorar los resultados de aprendizaje en la educación superior por lo que es de 

gran interés desarrollar un cuestionario validado sobre herramientas de evaluación auténtica en la 

práctica clínica. 

 

OBJETIVO: evaluar la fiabilidad del instrumento construido, a través del método  Delphi. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: se aplicó el método Delphi o método de consulta a expertos a un 

cuestionario diseñado por el equipo de investigación. Se tuvo en cuenta para la validación a 11 expertos 

que debían tener post grados en educación superior. Se realizaron dos rondas de evaluación durante los 

meses de octubre y noviembre 2020. 

 

RESULTADOS: participaron 11 expertos, en ambas rondas. En la primera ronda se seleccionaron las 

preguntas según Escala de Likert (1-5) y se mantuvieron los ítems con valoración mayor a 4,5. En la 

segunda ronda, se realizaron modificaciones a la estructura de cada ítem según las sugerencias de los 

expertos. Para medir la confiabilidad del tipo de consistencia interna se usó el coeficiente alfa de 

Cronbach, el cual fue de 0,86. De las 38 preguntas iniciales, 27 obtuvieron sobre 4,5 puntos en la 

primera ronda y estas se condensaron en 15 preguntas las cuales conforman el cuestionario final. 

 

DISCUSIÓN: la validación por expertos a través del método Delphi es una herramienta adecuada para el 

desarrollo de cuestionarios. Asimismo, un buen método para evaluar su consistencia interna es el 

coeficiente de alfa Cronbach, obteniéndose una excelente fiabilidad cuando el valor es >0.8. Mediante 

estos se obtuvo que las preguntas incluidas en el cuestionario son marcadores válidos para evaluar de 

forma confiable el uso de herramientas de evaluación auténtica. 

PALABRAS CLAVES: Educación de pregrado en medicina, Encuestas y cuestionarios, Revisión por pares. 
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CC_01: SÍNDROME DE TAKOTSUBO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR 
TORÁCICO EN UN HOMBRE JOVEN. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 

Mateo Nicolás Badaracco Morales (1), Nicolás Ignacio Barría Álvarez (1), Javier Ignacio Vergara Martínez (1), 

Paulina Daniela Azócar Romero (1), César Calderón Cornejo (2) 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Osorno, Osorno. 
(2) Hospital Base San José de Osorno, Osorno. 

 
INTRODUCCIÓN: el síndrome de Takotsubo (sdTKTS) representa el 1-3% del total de pacientes con 

sospecha de síndrome coronario agudo (SCA), cifra que se eleva en mujeres (5-6%), siendo rarísimo en 

sexo masculino. Comparte características clínicas indistinguibles con un SCA, generalmente asociado a 

estresores físicos o emocionales. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente sexo masculino, 39 años, con antecedente de tabaquismo social. 

Consulta por precordalgia opresiva, irradiada a hemitórax derecho, escala visual análoga (EVA) 9/10, 

iniciado posterior a trasgresión alcohólica y ejercicio (fútbol) manteniéndose hasta la consulta, asociado 

a disnea, náuseas y vómitos alimentarios. Sin historia de angina ni síntomas de insuficiencia cardíaca. 

Sin pródromo infeccioso. Ingresa hemodinámicamente estable, afebril, examen físico sin alteraciones. 

Electrocardiograma ritmo sinusal, hemibloqueo izquierdo anterior, inversión de onda T en derivadas V1 

a V4. Electrocardiograma evolutivo sin cambios. Curva enzimática negativa (troponina T 4-3-6 mg/l). 

Ingresa con diagnóstico angina inestable (GRACE 36 puntos). Coronariografía: arterias coronarias 

epicárdicas sin estenosis significativa, hipokinesia apical, aumento de motilidad segmentos medio-

basales, balonamiento apical. Ecocardiograma: Miocardiopatía hipertrófica septal, función sistólica 

ventrículo izquierdo (VI) 63%, compromiso del casquete apical, sin obstrucción del tracto de salida del 

VI (OTSVI). Paciente evoluciona favorablemente, exámenes de laboratorio normales, se suspende 

profilaxis 2ria, se mantiene betabloqueo. 

 

DISCUSIÓN: el sdTKTS es un síndrome caracterizado por una disfunción sistólica/diastólica del VI 

asociado a alteraciones del movimiento ventricular. Basado en la literatura, 90% de los pacientes son 

mujeres entre 67-70 años, 80% >50 años. Clínicamente indistinguible de SCA, precedido por gatillantes 

físicos (36%) o emocionales (27.7%). El balonamiento apical es el patrón más frecuente (75-80%), 

pudiendo asociarse a OTSVI. El tratamiento es empírico y sintomático, existiendo controversia sobre la 

utilidad de fármacos betabloqueadores e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Lo 

interesante del caso fue lo infrecuente de su presentación, encontrando prevalencia de 2.3% en 

coronariografías de emergencia en este grupo etario.  

PALABRAS CLAVES: Cardiomiopatía de Takotsubo, Cardiopatías, Infarto del miocardio. 
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CC_02: EXPECTORACION HEMOPTOICA COMO MOTIVO DE CONSULTA DE 
ENDOCARDITIS INFECCIOSA REPORTE DE UN CASO. 

Francisca Briceño Moraga (1), Soledad Uribe Uribe (1), Joaquín Ordoñez Torres (1), Cristóbal Troncoso del 

Castillo (1), Valentina Briceño Moraga (2), Eduardo Schulz Góngora (3). 

 

(1) Interno de medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médico cirujano Universidad Austral de Chile, Médico EDF CESFAM La Unión. 
(3) Médico cirujano Universidad Austral de Chile, Becado medicina interna, Universidad Austral de Chile. 

 
INTRODUCCIÓN: la endocarditis infecciosa se caracteriza por la multiplicidad de presentaciones clínicas y 

sus repercusiones sistémicas. Representa una de las grandes simuladoras de la medicina, siendo la 

hemoptisis una forma infrecuente de presentación (2-3%), pero un motivo de consulta frecuente en 

urgencias de vasto diagnóstico diferencial. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente masculino de 67 años, asmático, con reciente hallazgo incidental 

de infartos esplénicos. Consultó el 22/04/21 por tos productiva con expectoración hemoptoica, 

antecedido de cuadro de 7 meses de evolución de disnea progresiva, ortopnea y baja de peso de 30 kg. 

Ingresó como insuficiencia cardíaca descompensada para estudio y manejo. Al examen físico destacaba 

soplo mesosistólico en foco aórtico. Durante la hospitalización presentó peak febril con signos de 

celulitis, iniciándose antibióticos. Posteriormente se pancultivó, con resultados persistentemente 

negativos. Ecocardiograma evidenció estenosis aórtica leve con fracción de eyección >55% y vegetación 

aórtica de 2,4 cm. Se inició terapia biasociada con Ceftriaxona-Ampicilina, luego de nuevos 

hemocultivos. Por hallazgos ecográficos y embolización distal persistente, se indicó resolución 

quirúrgica. 

 

DISCUSIÓN: resulta interesante discutir la relevancia de realizar un acucioso diagnóstico diferencial y la 

sospecha temprana de endocarditis infecciosa, dado que las mejorías tecnológicas para diagnóstico y 

tratamiento precoz, sumado a la mayor accesibilidad a cirugía, han significado una disminución sustancial 

de la mortalidad. Particularmente en nuestro paciente, con antecedente de embolias distales, disnea 

progresiva y expectoración hemoptoica en contexto de nuevo soplo, pudieran haber sentado las bases 

para una sospecha precoz aún en ausencia de fiebre, evitar antibióticos inadecuados sin previos 

hemocultivos, con la consecuente negativización persistente de estos. 

 

PALABRAS CLAVES: Endocarditis, Hemoptisis, Streptococcus viridans. 
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CC_03: ENFRENTAMIENTO DE SÍNTOMAS URINARIOS BAJOS EN URGENCIAS: 
FRACASO DE ANTIBIOTICOTERAPIA EN CUADRO DE RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA. 

Francisca Briceño Moraga (1), Joaquín Ordoñez Torres (1), Soledad Uribe Uribe (1), Cristóbal Troncoso del 

Castillo (1), Valentina Briceño Moraga (2), Eduardo Nicolás Quintana Cornejo (3). 

 

(1) Interno de medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médico cirujano Universidad Austral de Chile, Médico EDF CESFAM La Unión. 
(3) Médico cirujano Universidad Austral de Chile, Becado medicina interna, Universidad Austral de Chile. 

 
INTRODUCCIÓN: los síntomas urinarios bajos son uno de los motivos de consulta más frecuentes en 

atención primaria y servicio de urgencias (SU). Habitualmente se abordan en forma dirigida buscando la 

infección del tracto urinario (ITU), sin ampliar más el diagnóstico diferencial y administrándose 

antibioterapia en forma empírica. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente masculino de 55 años, con historia lesión ureteral izquierda 

iatrogénica durante cirugía vascular de urgencia por rotura de aneurisma ilíaco; diagnosticada en forma 

tardía y manejada inicialmente con nefrostomía. Al mes cursó con ITU por Klebsiella pneumoniae 

multirresistente, sensible a carbapenémicos. Por favorable respuesta clínica a antibioterapia, se realizó 

reimplante ureteral tipo LichGreigoir con buena evolución y alta al 7° día postoperatorio, sin 

nefrostomía ni sonda Foley. Posteriormente, consultó en SU por síntomas urinarios bajos, destacando al 

examen muy enflaquecido. Se manejó como ITU alta con Amikacina endovenosa por 1 semana, con 

mala respuesta. En urocultivo de control hubo desarrollo de misma enterobacteria multirresistente que 

la vez previa, decidiéndose hospitalizar para manejo con Meropenem endovenoso. Como parte de 

estudio de síndrome consuntivo se realizó tomografía computada, dando lugar a hallazgo incidental de 

múltiples colecciones en corredera parietocólica izquierda y pelvis, que contactaban la vejiga. Se 

continuó antimicrobiano ajustado hasta disminución franca de colecciones y se reimplantó uréter con 

técnica politano – vejiga psoica, dejándose con drenajes y nefrostomía, con favorable evolución y alta. 

 

DISCUSIÓN: La principal causa de lesión ureteral sigue siendo la iatrogenia, con incidencia que va desde 

0.5 – 10% de procedimientos quirúrgicos. Su reparación depende del momento de diagnóstico, habiendo 

mayor tasa de complicaciones cuando es tardío. Además, el tipo de técnica empleada dependerá del sitio 

de la lesión, diferenciándose principalmente en el tiempo quirúrgico y el dolor postoperatorio. En el 

presente caso se ignoraron antecedentes que resultó en uso inadecuado de antimicrobianos, tardanza 

de diagnóstico y resolución de la filtración y abscesos. 

 

PALABRAS CLAVES: Carbapenémicos, Klebsiella pneumoniae, Infecciones urinarias. 
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CC_04: RE-CERCLAJE VAGINAL EN PACIENTE CON MALA HISTORIA OBSTÉTRICA E 

INCOMPETENCIA CERVICAL. 

Soledad Uribe Uribe (1), Cristóbal Troncoso del Castillo (1), Francisca Briceño Moraga (1), Fabián Ritz Kohler (1), 

Francisca Rivera Labbé (2). 

 

(1) Interno de medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médico cirujano Universidad Austral de Chile, Becada ginecología y obstetricia, Universidad Austral de Chile. 

 
INTRODUCCIÓN: la incompetencia cervical es la dilatación progresiva del cuello uterino en ausencia de 

contracciones, teniendo como implicancias clínicas aborto de segundo trimestre y parto prematuro. Los 

factores de riesgo son variados: trauma cervical, anormalidades cervicales congénitas e historia de cuello 

cervical corto. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente multípara, con historia de dos partos prematuros y dos abortos de 

segundo trimestre, con antecedente de cono LEEP. Cursando embarazo de 14 semanas se diagnosticó 

incompetencia cervical con cervicometría de 26 mm, iniciando progesterona y cerclaje vía vaginal a 

18mm del orificio cervical externo, Funnel (-) Sludge (-). Evolucionó con acortamiento cervical 

progresivo, a las 26 semanas con un gran Funnel en “U” con desplazamiento hacia el labio anterior. Se 

realizó un primer ciclo de maduración pulmonar y en ausencia de síntomas ni signos infecciosos se 

realiza un segundo cerclaje vía vaginal a 11 mm del orificio cervical externo, resultando un cérvix de 

16mm. En control a las 33+1 semanas, ecografía transvaginal informó cervicometría 20mm con cerclaje 

a 15mm del OCE, Funnel y Sludge negativos, por lo que se programa cesárea electiva. Paciente consulta 

con 36+6 semanas de gestación en servicio de urgencias por dinámica uterina sensible, constatándose 

trabajo de parto en fase latente, realizándose cesárea de urgencia, retiro del cerclaje y esterilización 

quirúrgica, sin complicación. 

 

DISCUSIÓN: el cerclaje vía vaginal o abdominal es un procedimiento quirúrgico que reduce el riesgo de 

parto prematuro en menores de 24 semanas un 66% y menores 37 semanas un 25%. Hay escasos 

estudios respecto al impacto del re-cerclaje, y éste, se plantea en caso de descartado proceso infeccioso. 

Se plantea la posibilidad de considerarlo para otros embarazos que cursan con incompetencia cervical de 

difícil manejo. 

 

PALABRAS CLAVES: Cerclaje, Cérvix, Parto prematuro. 
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CC_05: TRISOMÍA 9 EN MOSAICO, REPORTE DE UN CASO. 

Ale Ñancupil Reyes (1), Lizette Sepúlveda Cerda (1), Catalina Troncoso Maurer (1), Esteban Carabante Gallardo 

(2), Catalina Montes Baeza (3). 
 

(1) Interno de medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Interno de medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Osorno, Osorno. 
(3) Médico cirujano, cirujano general, servicio de pediatría, Hospital Base Valdivia, Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: la trisomía 9 en mosaico (T9M) es una aneuploidía rara de la cual se han descrito 

alrededor de 100 casos en la literatura. Se caracteriza por una afectación multisistémica variable, pero 

que fundamentalmente incluye alteraciones craneofaciales, esqueléticas, renales y cardiacas. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: recién nacida de término de 37 semanas, con diagnóstico prenatal de 

trisomía 17 por amniocentesis y estudio ecográfico. Talla 42 centímetros, peso 1765 gramos, 

circunferencia craneana 30 centímetros, APGAR al minuto de 7 y a los cinco minutos 8. Al examen físico 

destaca dolicocefalia, papiloma preauricular bilateral, soplo holosistólico en todos los focos e hipotonía 

mixta. Hospitalización en neonatología, estudio de malformaciones asociadas con ecocardiograma 

describe comunicación interauricular grande y comunicación interventricular múltiple. Ecografía 

cerebral con disgenesia del cuerpo calloso, electroencefalograma sin actividad epileptiforme. 

Cariograma descarta trisomía 17 y evidencia mosaico de trisomía 9 en 8% de células. Durante la 

hospitalización evolucionó con trastorno de succión deglución y un episodio de neumonía aspirativa, 

con estenosis hipertrófica del píloro operada. Presentó íleo séptico y hemorragia digestiva con 

requerimientos transfusionales, y pese a evolución tórpida logra darse de alta a los 4 meses de edad. 

 

DISCUSIÓN: el término mosaico se refiere a que solo algunas células contienen el cromosoma extra, 

particularidad que dificulta el diagnóstico ya que si no se analiza bien el cariograma puede dar un 

resultado normal. Algunas características morfológicas de la T9M pueden detectarse en las ecografías 

intraútero, mediante cordocentesis o amniocentesis se pueden realizar pruebas citogenéticas pero la 

tasa de diagnóstico es baja. Dado que la paciente presentó dificultad respiratoria y dismorfismo 

craneofacial se sospechó de anomalía genética la cual fue estudiada mediante cariograma. La 

supervivencia de los pacientes con trisomía 9 es de 20 días, sin embargo, aquellos con T9M tienen mejor 

pronóstico y pueden llegar a la adultez. 

PALABRAS CLAVES: Aneuploidía, Mosaicismo, Trisomía. 
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CC_06: ENFERMEDAD DE ORINA OLOR A JARABE DE ARCE NEONATAL: REPORTE DE 

UN CASO. 

Javier Ignacio Vergara Martínez (1), Paulina Daniela Azócar Romero (1), Nicolás Ignacio Barría Álvarez (1), 

Mateo Nicolás Badaracco Morales (1), María Paz Vera Almonacid (2). 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Osorno, Osorno. 
(2) Hospital Base San José de Osorno, Osorno. 

 
INTRODUCCIÓN: la enfermedad orina olor a jarabe de arce (EOOJA) es una enfermedad de herencia 

autosómica recesiva con una incidencia de 1:60.000 recién nacidos vivos, donde ocurre una alteración en 

la vía catabólica de los aminoácidos de cadena ramificada: Valina, Isoleucina y Leucina, causando severo 

daño neurológico. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: recién nacido de término de 38 semanas adecuado para la edad gestacional, 

nace por cesárea, APGAR 9-9. Alimentándose exclusivamente con lactancia materna, dada de alta de 

puericultura al tercer día de vida. Al séptimo día de vida consulta en urgencias por hipertonía, 

irritabilidad, diarrea y rechazo alimentario. Se hospitaliza en neonatología evolucionando con 

compromiso de conciencia, apneas y necesidad de ventilación invasiva. Se realiza laboratorio general, 

electroencefalograma y punción lumbar que resultan normales. Además, resonancia magnética de 

cerebro que evidencia alteración de la difusión a nivel del tálamo y tronco, simétrico y bilateral, 

concordante con EOOJA, confirmado por perfil metabólico con elevados niveles de leucina y valina. Se 

inicia tratamiento nutricional apoyado por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Logra 

succión completa, sostén cefálico, e hitos del desarrollo psicomotor del mes de vida. Se indica alta a los 

40 días de vida con régimen estricto y mediciones seriadas de niveles de aminoácidos. 

 

DISCUSIÓN: se identifican 5 formas de presentación de EOOJA, el caso clínico presenta la clásica o 

neonatal que se manifiesta entre los 5 y 10 días de vida, con rechazo de la alimentación, somnolencia y 

coma. Posteriormente, aparece insuficiencia respiratoria, apneas, bradicardia e hipotermia. Destaca la 

hipotonía axial con episodios de hipertonía llegando al opistótono, también se describe la presencia de 

un olor característico a azúcar quemada en piel y orina. Ante estas características, tener alto índice de 

sospecha. El pronóstico depende de la precocidad del diagnóstico y la terapia con dieta estricta del 

aminoácido cetogénico. 

PALABRAS CLAVES: Aminoácidos, Dieta, Enfermedad de la orina de jarabe de arce. 
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CC_07: SÍNDROME DE RETHORÉ: REPORTE DE UN CASO. 

Javier Ignacio Vergara Martínez (1), Paulina Daniela Azócar Romero (1), Kristian Matías Parra Cruzat (2), Simón 

Valentín Lepian Cortés (2), María Paz Vera Almonacid (2). 
 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Osorno, Osorno. 
(2) Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte, Coquimbo. 
(3) Hospital Base San José de Osorno, Osorno. 

 
INTRODUCCIÓN: el síndrome de Rethoré o trisomía 9p es un síndrome que se define por la duplicación 

parcial o completa del brazo corto de un integrante del par cromosómico 9, patología poco frecuente 

con incidencia <1/1.000.000 recién nacidos vivos. Las características clínicas son variables, pero destaca 

la discapacidad intelectual, retraso del crecimiento y desarrollo, dismorfias faciales, defectos cardíacos 

congénitos, urogenitales, anomalías esqueléticas y del sistema nervioso central. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: recién nacido de término de 38 semanas pequeño para la edad gestacional 

severo. Hijo de madre primigesta con embarazo controlado, con ecografías antenatales con múltiples 

alteraciones anatómicas: comunicación interventricular (CIV), insuficiencia tricúspidea, insuficiencia 

pulmonar, agenesia parcial del cuerpo calloso, hipoplasia del vermis cerebeloso y genitales 

fenotípicamente femeninos. Se decide interrupción del embarazo a las 38 semanas. Nace vía cesárea en 

buenas condiciones, APGAR 8-8-9. Al examen destaca orejas de implantación baja, filtrum corto, 

pterigium colli, arteria umbilical única, genitales Prader 1, hipotonía central y desviación externa de 

ambos pies. Durante hospitalización con requerimiento mínimos de oxígeno, succión pobre que mejora 

con apoyo de fonoaudiología. Dentro del estudio destaca: cariograma con trisomía 9 parcial (47 XY + 9), 

resonancia magnética de abdomen y pelvis con testículos no descendidos, ecocardiograma con 

estenosis pulmonar leve, CIV muscular pequeña y un aparente cor triatriatum y radiografías de 

extremidades con pie talo bilateral. Evoluciona de forma favorable, con seguimiento multidisciplinario 

por alteraciones multisistémicas y desarrollo sexual diferente. 

 

DISCUSIÓN: la trisomía 9 es una cromosomopatía de baja frecuencia con escasa sobrevida por los 

múltiples defectos que presenta, según el desequilibrio genómico presentado en cada caso. El enfrentar 

este síndrome plantea un desafío, es importante orientar el diagnóstico clínico y citogenético con 

métodos convencionales o moleculares con la finalidad de brindar oportuno asesoramiento genético 

familiar y, con ello, las opciones terapéuticas disponibles. 

PALABRAS CLAVES: Cromosoma 9, Genoma, Trisomía. 
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CC_08: TORMENTA TIROIDEA EN CONTEXTO DE HIPERTIROIDISMO SECUNDARIO A 

BOCIO MULTINODULAR, REPORTE DE UN CASO. 

Fabián Ritz Kohler (1), Soledad Uribe Uribe (1), Cristóbal Troncoso del Castillo (1), Pablo Flores Órdenes (1), 

Renato Palma Fernández (2). 

 

(1) Interno de medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médico cirujano Universidad Austral de Chile, Médico internista Hospital Base Valdivia, Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: la crisis tiroidea o “tormenta tiroidea” corresponde a una manifestación aguda y 

extrema de hipertiroidismo y constituye una emergencia médica requiriendo de tratamiento urgente. Se 

relaciona a pacientes con enfermedad de Graves o con bocio tóxico multinodular. Clínicamente 

caracterizado por síntomas floridos de hipertiroidismo de aparición súbita, pudiendo llegar a 

experimentar shock y compromiso cardiovascular. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente de sexo femenino con antecedentes de hipertensión arterial, 

diabetes no insulinorequirente, bocio multinodular con hipertiroidismo hace 4 años, tratado con 

radioyodo en diciembre 2020 con mala respuesta. En los últimos 2 meses presentó disnea progresiva, 

ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema en extremidades inferiores simétrico, palpitaciones, 

diarrea, diaforesis, baja de peso cuantificada en 15 kilogramos e intolerancia al calor, por lo que es 

hospitalizada. Ingresa a unidad de tratamiento intensivo con criterios de Tormenta Tiroidea (Escala 

Burch-Wartofsky: 50 puntos), cursando fibrilación auricular, con hepatoesplenomegalia, congestión 

pulmonar y de vena cava inferior, además de anemia que requirió transfusión con causa 

gastrointestinal y ginecológica descartada. Ecocardiograma describe severa dilatación de aurícula 

izquierda con función sistólica preservada (60%). Completó tratamiento con terapia depletiva, 

metimazol, propranolol, lugol por 10 días e hidrocortisona por 15 días. En ecografía tiroidea se 

evidencia tiroiditis con pseudonódulos y calcificaciones, a derecha nódulo de 2.3 cm de aspecto 

coloideo hiperplásico, y a nivel del istmo foco hipoecogénico de 9 mm, TIRADS 4B, con biopsia Bethesda 

II. Sin respuesta favorable a terapia farmacológica, se decide tiroidectomía total, cursando en el post-

operatorio con hematoma cervical que requirió drenaje. 

 

DISCUSIÓN: la presentación clínica de la tormenta tiroidea abarca un amplio espectro de 

manifestaciones, principalmente cardiovasculares, neurológicas, digestivas y termorreguladoras, que 

reflejan una acentuación extrema del hipertiroidismo. Se presenta este caso debido a la escasa 

frecuencia y considerable mortalidad, entre 10 a 30% de los casos, por lo que enfatizamos la necesidad 

del reconocimiento precoz y tratamiento oportuno.  

 

PALABRAS CLAVES: Tiroidea, Tiroidectomía, Tormenta tiroidea. 
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CC_09: CRISIS CONVULSIVA ÚNICA EN EL ADULTO SECUNDARIA A CAVERNOMA, A 

PROPÓSITO DE UN CASO. 

Constanza Fernández Catalán (1), Carolina Aedo Rebolledo (1), Camila Altamirano Ojeda (1), Javiera Buttcovich 

González (1), David Gutiérrez España (2), Juan Moraga Alvarado (3). 

 

(1) Interna de medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médico cirujano en Complejo Asistencial Padre las Casas, Padre Las Casas. 
(3) Médico cirujano en Hospital de Puerto Octay, Puerto Octay. 

 
INTRODUCCIÓN: la mayoría de las crisis convulsivas son episodios agudos no relacionados con la 

epilepsia. La incidencia predomina en hombres, siguiendo una distribución bimodal por edades. Tiene su 

acmé en el primer año de vida, un nadir en las tercera y cuarta décadas de la vida, y un segundo pico 

después de los 75 años. Una de las causas menos frecuentes que podría causar una crisis es una 

malformación vascular como un angioma cavernoso, el cual puede tener clínica silente o presentarse con 

convulsiones (40-70%). 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente femenina de 46 años sin antecedentes mórbidos, traumatismo, 

consumo de drogas ni medicamentos. Debutó con crisis convulsiva tónico-clónica generalizada mientras 

dormía. Consultó en servicio de urgencias en hospital de baja complejidad donde se descartó riesgo 

vital y causa tóxico-metabólica. Fue derivada a centro de referencia, descartándose accidente 

cerebrovascular y defecto estructural mediante tomografía de cerebro sin contraste. Por presentar 

clínica estable sin déficit neurológico, se decidió alta y estudio ambulatorio. Se realizó 

electroencefalograma que no evidenció actividad epileptiforme. Además, se estudió con resonancia de 

cerebro que mostró lesión tipo cavernoma cortical en región temporo-occipital izquierda de 6 

milímetros de diámetro, previamente no visualizada. Debido al tamaño de la lesión se decide manejo 

conservador con anticonvulsivantes, con buena adherencia y sin nuevos episodios convulsivos. 

 

DISCUSIÓN: en este caso, según la epidemiología la clínica presentada es infrecuente, por lo que una vez 

descartadas las causas más graves y frecuentes de crisis convulsiva, obliga a realizar una lista acabada de 

diagnósticos diferenciales, considerando las malformaciones vasculares como diagnóstico etiológico, 

destacándose la importancia de complementar el estudio imagenológico con resonancia de cerebro, 

pues la lesión podría no ser visualizada mediante tomografía de cerebro como ocurrió en este caso, 

razón por la que en la literatura se subestima la incidencia del cavernoma previo a la aparición de la 

resonancia magnética. 

PALABRAS CLAVES: Convulsiones, Epilepsia, Hemangioma cavernoso. 
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CC_10: DISCINESIA CILIAR PRIMARIA: REPORTE DE UN CASO 

Kristian Matías Parra Cruzat (1), Simón Valentín Lepian Cortés (1), Paulina Daniela Azócar Romero (2), Javier 

Ignacio Vergara Martínez (2),  Diego Carrasco Espina (3). 
 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte, Coquimbo. 
(2) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Osorno, Osorno. 
(3) Médico EDF, Hospital de Salamanca. 

 

INTRODUCCIÓN: la discinesia ciliar primaria (DCP) se utiliza para describir enfermedades que ocurren 

como resultado directo de defectos congénitos en los cilios. Se trata de un defecto hereditario de tipo 

autosómico recesivo. Su incidencia se estima en 1/10.000 nacidos vivos. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: preescolar de 2 año y 3 meses con antecedentes de situs inversus completo 

y 2 hospitalizaciones previas por cuadros bronquiales obstructivos. Consulta por cuadro de tos 

emetizante asociado a compromiso del estado general, inapetencia, diarrea y fiebre cuantificada en 

38,5°C. Al examen físico impresiona en regulares condiciones generales, taquicardia, taquipnea, con 

retracción sub e intercostal y con sibilancias espiratorias. Se indica oxígeno por naricera a 3lt/min, 

salbutamol y kinesioterapia con mala respuesta. Score de Wood-Downes 5. Se indica cambio a cánula 

de alto flujo (CNAF) a 2 lt/kg y se decide hospitalización. Mantiene 7 días de tratamiento con CNAF a 2 

lt/kg con Fi02 de 28% asociado a kinesioterapia, broncodilatadores alternados y corticoides sistémicos, 

logrando evolución favorable. Se realiza winning de CNAF a naricera al 8vo día de hospitalización, 

siendo suspendida la naricera durante el mismo día. Es dada de alta y citada a policlínico de pediatría 

para continuar con estudio. Se realiza test genético demostrando una alteración del gen CCDC39 el que 

se asocia a desorganización tubular junto a ausencia del brazo interno de dineína, por lo cual se realiza 

el diagnostico de DCP. 

 

DISCUSIÓN: la DCP incluye al síndrome de Kartagener, el cual consiste en la triada de situs inversus, 

sinusitis crónica y bronquiectasias. Frente a la sospecha la prueba FENO puede orientar el diagnóstico. El 

Gold Estándar lo hace el estudio de microscopia electrónica y la medición del batido nasal. El pronóstico 

en general es bueno, con una expectativa normal de vida. Sin tratamiento adecuado, existen 

complicaciones serias secundarias a infecciones recurrentes y complicaciones iatrogénicas.  

PALABRAS CLAVES: Discinesia ciliar primaria, Síndrome de Kartagener, Situs inversus. 
 

 

 
 
 
 
 

24

II Jornada de Investigación CEMOS UACh Osorno 2022 

  Centro de Estudiantes de Medicina 

Universidad Austral De Chile 



 
 

CC_11: APENDICITIS AGUDA EN EMBARAZO DE TERCER TRIMESTRE UN DESAFÍO 

DIAGNÓSTICO: REPORTE DE UN CASO. 

Kristian Parra Cruzat (1), Ignacio Santos Grant (1), Luis Paz Paz (1), Matías Alejandro Santos Grant (2), Diego 

Carrasco Espina (3). 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte, Campo Clínico Guayacán Coquimbo. 
(2) Facultad de Medicina, Universidad de Tarapacá, Campo Clínico Arica, Arica. 
(3) Médico EDF, Hospital de Salamanca. 

 
INTRODUCCIÓN: el dolor abdominopélvico es un motivo de consulta frecuente en la paciente 

embarazada. Cerca del 2% de las embarazadas requieren cirugía por indicación no obstétrica, siendo la 

apendicitis aguda (AP) la emergencia quirúrgica no obstétrica más frecuente durante el embarazo (44%). 

La (AP) tiene una prevalencia de 1 /1500 embarazadas, presentándose mayormente durante el segundo 

trimestre del embarazo. Su abordaje representa un desafío debido a los cambios anatomo-fisiológicos 

propios de la gestación. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: multípara de 2 cursando embarazo de 40 semanas es ingresada al servicio 

de Ginecología para cesárea programada. El día previo a la cirugía refiere leve dolor abdominal que 

cede a antiespasmódicos. Se realiza la cesárea sin complicaciones y durante el puerperio persisten las 

molestias abdominales asociadas a distensión abdominal, las que son tratadas con antiespasmódicos, 

antiinflamatorios y paracetamol. 48 horas post cirugía es enviada su domicilio y reconsulta 2 días 

después por agudización del dolor y distensión abdominal, además de ausencia de evacuaciones. Se 

encuentra hipotensa, taquipneica, oligoanúrica y dentro de los exámenes de laboratorio destaca 

leucocitosis y una PCR en 400. En este contexto se solicita evaluación por equipo de cirugía quienes con 

alta sospecha de (AP), piden una tomografía de abdomen que apoya el diagnóstico. Se realiza una 

laparotomía exploradora de urgencia que confirma el diagnostico de peritonitis aguda complicada de 

origen apendicular. 

 

DISCUSIÓN: La posibilidad de un cuadro de (AP) en gestantes pudiera estar enmascarada por condiciones 

propias del embarazo y que retrasarían el tiempo para iniciar la intervención quirúrgica. Ejemplo este 

caso, que en un principio presenta clínica poco sugerente y posteriormente aparecen las manifestaciones 

derivadas de la sepsis de foco abdominal, como lo es la irritación peritoneal, hipotensión y compromiso 

del estado general. La confirmación oportuna del diagnóstico y la pronta intervención disminuirán la 

morbimortalidad tanto de la madre como del feto.  

 

PALABRAS CLAVES: Apendicitis aguda, Embarazo, Peritonitis. 
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CC_12: ECCEMA HERPÉTICO SOBREINFECTADO ASOCIADO A DERMATITIS ATÓPICA 

SEVERA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Matías Sergio Cortés Zumelzo (1), Javiera Andrea Ojeda Gallardo (1), Gustavo Cárcamo Cotapos (1), Nafissa 

Laborde Ramírez (1), Stephania Passalacqua Hidalgo (2). 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Osorno, Osorno. 
(2) Hospital Base San José de Osorno, Osorno. 

 
INTRODUCCIÓN: el eccema herpético es una dermatosis aguda producida por el Virus herpes simple 

(VHS) en pacientes con dermatosis subyacentes, causando una diseminación cutánea de la infección, 

potencialmente mortal. Corresponde a una urgencia infecto-dermatológica. Clínicamente se presenta 

como pápulas eritematosas que posteriormente evolucionan a vesículo-pústulas y finamente costras 

hemorrágicas, asociadas a fiebre y malestar generalizado. El diagnostico se realiza mediante búsqueda 

activa del virus y el tratamiento debe instaurarse de forma rápida ante la sospecha, sin esperar resultado 

del laboratorio. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente sexo masculino, 1 año 8 meses, con antecedente de dermatitis 

atópica severa en tratamiento con metotrexato y corticoides, consulta por un cuadro fiebre, 

compromiso de estado general y anorexia, asociado a placas faciales sangrantes extensas, agrietadas, 

con secreción purulenta, que posteriormente aparecen en extremidades, con mucosas sanas. Se ingresa 

a unidad de paciente crítico. Evoluciona en regulares condiciones, edematoso, requiriendo tratamiento 

depletivo. Se sospecha eczema herpético, iniciando aciclovir endovenoso y se realiza panel molecular 

de lesión cutánea activa que resulta positivo para VHS-1. Se toman hemocultivos por probable 

sobreinfección bacteriana y se inicia tratamiento antibiótico clindamicina + penicilina sódica. Debido a 

la severidad del cuadro dermatológico, se sospecha de una inmunodeficiencia primaria, se toman 

inmunoglobulinas que muestra IgE de 12.950 IU/ml. Se realiza panel genético en búsqueda de síndrome 

de hiper IgE que resulta negativo. Evoluciona favorablemente, con epidermización de placas cutáneas, 

sin compromiso del estado general y con buena tolerancia oral. 

 

DISCUSIÓN: el eccema herpético es la manifestación de una infección por VHS diseminado y es 

potencialmente mortal. Se observa con mayor frecuencia en personas con enfermedades cutáneas 

crónicas, especialmente dermatitis atópica. El pilar del tratamiento son los análogos de nucleósidos 

activos contra VHS y antibióticos ante sobreinfección bacteriana. 

PALABRAS CLAVES: Enfermedades infecciosas de la piel, Dermatitis atópica, Herpes simplex. 
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CC_13: COLEDOCOLITIASIS OBSTRUCTIVA SECUNDARIA A ASCARIOSIS, A PROPÓSITO 

DE UN CASO. 

Javiera Andrea Ojeda Gallardo (1), Matías Sergio Cortés Zumelzo (1), Nicolás Ignacio Barría Álvarez (1), Nafissa 

Laborde Ramírez (1), Francisco José Venturelli Muñoz (2). 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Osorno, Osorno. 
(2) Hospital Base San José de Osorno, Osorno. 

 
INTRODUCCIÓN: la infección por Ascaris lumbricoides (AL) es una parasitosis frecuente en países 

tropicales y subtropicales en desarrollo con factores de riesgo como malas condiciones sanitarias. Más 

de 1.200.000.000 de personas están infectadas a nivel mundial. La ocupación del sistema biliar por AL 

puede causar cólico biliar, pancreatitis, colangitis aguda, abscesos hepáticos y sepsis. En un 42-90 % la 

ascariosis hepatobiliar se puede tratar con medidas conservadoras, mientras que la intervención 

endoscópica permite la reducción de la morbilidad y mortalidad 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente femenino, de 76 años, con antecedentes de prediabetes, 

dislipidemia y colecistectomía. Consulta en el servicio de urgencias del hospital de Osorno, por 

epigastralgia de una semana de evolución, con irradiación a hipocondrio y región subescapular derecha, 

con náuseas, coluria, sin vómitos ni fiebre. Al examen físico estable hemodinámicamente, afebril, 

anictérica, con epigastralgia, sin masas ni irritación peritoneal. Se realiza tomografía computarizada de 

abdomen y pelvis con contraste, informa coledocolitiasis con dilatación de vía biliar (VB), sin signos de 

colangitis aguda. En laboratorio destaca proteína c reactiva de 50.3 mg/l y pruebas hepáticas normales. 

Se ingresa para colangiopancreatografía endoscópica retrograda y papilotomía; con papila de aspecto 

sano, se canula VB, colangiografía evidencia VB intrahepática, extrahepática y cístico dilatado, imágenes 

endoluminales sugerentes de litiasis en el conducto cístico y colédoco. Se exploró VB con dormia 

extrayéndose un AL y 2 litos. Paciente evoluciona favorablemente, asintomática, se indicó tratamiento 

antihelmíntico en postoperatorio. Al alta con diagnóstico de coledocolitiasis y parasitosis coledociana 

tratada. 

 

DISCUSIÓN: la migración a la VB del AL ocurre a través de la papila duodenal, causando síntomas 

extraintestinales como cólico biliar, colecistitis alitiásica, colangitis, ictericia o perforación del conducto 

biliar con consecuente peritonitis. El tratamiento de ascariasis en la vía biliar puede ser conservador, con 

extracción endoscópica de los parásitos agregando terapia farmacológica antihelmíntica; o quirúrgico, 

mediante la extracción laparoscópica del parásito. 

PALABRAS CLAVES: Ascaris lumbricoides, Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, 

Coledocolitiasis. 
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CC_14: MELANCOLÍA ANSIOSA: SÍNDROME DE COTARD. 

Javiera Castro Pérez (1), Luis Paz Paz (1), Karina Oyarce Oyarce (1), Amanda Campos Troncoso (1), Yeison 

Sánchez (2). 
 

(1) Facultad de medicina, Universidad Católica del Norte, Coquimbo.  
(2) Hospital Provincial de Ovalle. 

 
INTRODUCCIÓN: el síndrome de Cotard es un cuadro psiquiátrico que consiste en delirios nihilistas o de 

negación, en los cuales, los pacientes consideran que ciertas partes de su cuerpo no funcionan o se 

encuentran ausentes, e incluso pueden negar su propia existencia. Es poco frecuente pero grave, debido 

a que presenta alto riesgo de autoagresión y suicido. Puede asociarse a cualquier patología psiquiátrica, 

así como también a patología orgánica. Actualmente no está definido en las categorías diagnósticas 

internacionales y solo se cuenta con casos clínicos y reportes de casos. Suele ser subdiagnosticado u 

omitido. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente femenina de 55 años, con diagnóstico de depresión de larga data 

sin respuesta a terapias, sin abuso de sustancias u otros antecedentes relevantes. Hace seis meses, 

inicia agravamiento de sintomatología depresiva. Posteriormente, agrega ideas delirantes de perjuicio 

con los alimentos, que desencadenan un cuadro de restricción alimentaria total, justificada en la idea 

de que su estómago está dañado. Debido a lo anterior, la paciente evoluciona con desnutrición calórico-

proteica severa, que se presenta en el servicio de urgencia con injuria renal aguda. Al examen mental se 

encontraba desorientada, sin conciencia de enfermedad, con sintomatología depresiva, ideas de 

negación y sin alteraciones de la sensopercepción. Luego del manejo médico, descarte de organicidad y 

a pesar de la terapia combinada con mirtazapina y olanzapina, no se logra retomar la ingesta oral. Se 

indica terapia electroconvulsivante y la paciente evoluciona favorablemente. 

 

DISCUSIÓN: el síndrome de Cotard es una entidad poco frecuente, subdiagnosticada y potencialmente 

mortal. Por lo anterior, es necesario conocer sus manifestaciones clínicas y buscarlo dirigidamente en 

pacientes con trastornos del ánimo, mala respuesta a tratamiento y síntomas psicóticos. Siempre se 

debe descartar patología orgánica. Suele tratarse con antidepresivos y antipsicóticos, aunque ante falta 

de respuesta farmacológica, se ha empleado terapia electroconvulsivante con resultados favorables. 

PALABRAS CLAVES: Delirio, Depresión, Síndrome de Cotard. 
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CC_15:  MUCORMICOSIS RINOCEREBRAL EN PACIENTE DIABÉTICO DESCOMPENSADO, 

REPORTE DE CASO. 

Vanesa Flores Cenzano (1), Karina Oyarce Oyarce (1), Luis Paz Paz (1), Jorge Flores Flores (1), Karina Osorio Jeria 

(2), Yeison Sánchez (2). 

 

(1) Facultad de medicina, Universidad Católica del Norte, Coquimbo. 
(2) Hospital Provincial de Ovalle. 

 
INTRODUCCIÓN: la mucormicosis es una infección fúngica infrecuente, con agentes angioinvasivos, que 

provoca necrosis difusa no supurativa y gran destrucción tisular. Tiene formas de presentación variables 

dependiendo de la localización con una rápida progresión que puede culminar con desenlace fatal si no 

es detectada de forma precoz. Suele presentarse en pacientes inmunocomprometidos. Este cuadro tiene 

inicio insidioso e inespecífico, por lo que se requiere alto nivel de sospecha. La detección oportuna 

cambia el pronóstico de la enfermedad demostrando hallazgos compatibles con micosis invasiva por 

mucorales. Paciente evoluciona de manera desfavorable y fallece. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente masculino de 71 años, hipertenso y diabético insulinorequirente. 

Inicia cuadro sugerente de rinosinusitis aguda, tratada con antibióticos con buena respuesta inicial. A 

los 5 días, se presenta en malas condiciones generales, séptico, con compromiso de conciencia. 

Laboratorio muestra hiperglicemia, elevación de parámetros inflamatorios, acidosis metabólica leve y 

cetonemia. Progresa con protopsia y quemosis en ojo derecho. Evidencia de placa negruzca en paladar 

duro y rigidez de nuca. Se descarta foco urinario y pulmonar. En la punción lumbar destaca infección 

por hongos. Se inicia antifúngicos y se amplió esquema antibiótico. Es evaluado por maxilofacial quien 

biopsia tejido de macizo facial 

 

DISCUSIÓN: la mucormicosis es una enfermedad fúngica inusual pese a su elevada presencia en el 

ambiente. Afecta principalmente a huéspedes inmunocomprometidos, incluyendo diabéticos. De sus 

diversas formas de presentación, destaca la rinocerebral, que inicia de forma similar a una rinosinusitis 

aguda o celulitis periorbitoria, con progresión rápida pudiendo causar muerte o secuelas importantes. El 

diagnóstico requiere biopsia e imágenes para evaluar extensión. El tratamiento de elección es con 

anfotericina B. Su pronóstico es ominoso y depende principalmente del momento del diagnóstico. Se 

requiere de alto índice de sospecha y conocimiento del cuadro clínico para mejorar los resultados. 

PALABRAS CLAVES: Diabetes mellitus, Mucorales, Mucormicosis. 
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CC_16: PÉRDIDA DE VISIÓN AGUDA SECUNDARIA A NEURORRETINITIS POR 

BARTONELLA HENSELAE, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Camila Victoria Altamirano Ojeda (1), Javiera Valentina Buttcovich (1), Andrea Ellen Riebel Brummer (1), Emilia 

Antonia Rojo Fernández (1), Jenipher Lopehandía Carrasco (2). 

 

(1) Interna de medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médica Oftalmóloga, Hospital Base Valdivia, Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: la infección por Bartonella henselae, o “enfermedad del arañazo de gato” (EAG), es una 

zoonosis cuyo reservorio es el gato. En Chile, la prevalencia serológica es de un 13% en niños y 

adolescentes, sin estudios en adultos. Se manifiesta clásicamente con linfadenopatía regional subaguda 

cercana al rasguño, sin embargo, el 5-25% de los pacientes desarrollan formas atípicas, siendo el órgano 

más frecuentemente comprometido el ojo que puede presentar papilitis, neuritis óptica y neurorretinitis. 

La neurorretinitis se presenta con disminución súbita e indolora de la visión, preferentemente unilateral, 

especialmente en niños y jóvenes. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente de 20 años, con antecedente de 3 gatos de mascota vacunados, 

consulta por fiebre de 2 semanas de evolución y escotoma en hemicampo temporal derecho. En 

consulta se objetiva pérdida de agudeza visual. Fondo de ojo muestra gran edema de papila, papila 

pálida y vasos tortuosos, 2 focos de infarto a superior, sin alteración macular, por sospecha de 

neurorretinitis secundaria a bartonelosis se decide solicitar serología de Bartonella henselae e iniciar 

tratamiento antibiótico empírico (doxiciclina). En siguientes controles se identifican exudados lipídicos 

maculares “estrellados”, patognomónicos de la infección. Resultado de serología confirma sospecha 

diagnóstica. Se maneja con antibioticoterapia por 14 días, evolucionando satisfactoriamente con 

recuperación completa de la visión en 2 semanas. 

 

DISCUSIÓN: en el caso expuesto, la aproximación inicial mediante fondo de ojo fue poco específica, pues 

el edema de papila puede estar presente en una amplia gama de patologías, entre ellas sífilis y 

tuberculosis. Fue fundamental la sospecha diagnóstica, ya que la imagen patognomónica de estrella 

macular y la serología positiva tardan en aparecer. La paciente tuvo un diagnóstico oportuno, con 

antibioterapia empírica adecuada y recuperación completa de la visión en solo dos semanas de 

tratamiento, evitando complicaciones y secuelas. Otras alternativas terapéuticas pudieron ser 

rifampicina, ciprofloxacina, gentamicina y cotrimoxazol, con ensayos que respaldan su éxito. 

PALABRAS CLAVES: Bartonella, Enfermedad por rasguño de gato, Retinitis. 
 

 
 

30

II Jornada de Investigación CEMOS UACh Osorno 2022 

  Centro de Estudiantes de Medicina 

Universidad Austral De Chile 



 
 

CC_17: DOLOR ABDOMINAL EN ESCOLAR: NO TODO ES APENDICITS AGUDA. REPORTE 

DE UN CASO. 

Sebastián Andrés Duhalde García (1), Matthias Klaus Wiegand Plagmann (1), Javier Ignacio Vergara Martínez 

(1), Paula Sofía Lobos Ortiz (1), Lidia del Tránsito González Lai (2). 

 

(1) Facultad de medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Osorno, Osorno. 
(2) Hospital Base San José de Osorno, Osorno. 

 
INTRODUCCIÓN: el infarto omental se define como la necrosis aséptica de un segmento variable del 

omento mayor. Es una entidad infrecuente, debido a la circulación colateral que posee. Los factores 

predisponentes son: obesidad, actividad estresante, cirugía abdominal reciente, vasculitis y trauma 

abdominal. Un 15% de los casos corresponde a población pediátrica. La clínica se caracteriza por dolor 

abdominal de localización variable según el segmento afectado. Dado el amplio diagnóstico diferencial y 

la presentación inespecífica de los síntomas, el diagnóstico es imagenológico. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: escolar obesa de 10 años de edad, con antecedentes de pubertad precoz y 

constipación. Consulta por cuadro de 2 días de evolución de dolor en hemiabdomen derecho de 

instalación progresiva, carácter constante, intensidad EVA 6/10 asociado a rechazo alimentario y 

náuseas. Sin otros síntomas asociados. Al examen físico destaca abdomen con gran panículo adiposo, 

no distendido, sensible a la palpación profunda en hemiabdomen derecho, con resistencia leve, sin 

signos de irritación peritoneal. Se realiza ecografía que muestra líquido libre y exámenes de laboratorio 

sin elevación de parámetros inflamatorios. Se complementa estudio con tomografía computada que 

muestra líquido libre periapendicular e inflamación omental derecha. Con esto se descarta apendicitis y 

se diagnostica infarto omental. Se discute caso con equipo de cirugía pediátrica que decide manejo 

médico. Evoluciona de forma favorable con resolución parcial del cuadro en 3 días (buena tolerancia 

oral y dolor leve), por lo que es dada de alta con control ambulatorio. 

 

DISCUSIÓN: el manejo actualmente es controversial, pudiendo manejarse de forma conservadora como 

mediante exploración quirúrgica. La literatura se inclina por el manejo conservador como mejor opción, 

el cual consiste en manejo sintomático mediante analgésicos, antinflamatorios y fluidoterapia. Por un 

lado, la resolución de los síntomas es más precoz, con un promedio 13.5 días. Por otro lado, la 

necrosectomía laparoscópica posee la desventaja de los riesgos quirúrgicos que implica. 

PALABRAS CLAVES: Cavidad peritoneal, Dolor abdominal, Infarto. 
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CC_18: FÍSTULA ESOFAGOBRONQUIAL COMO COMPLICACIÓN DE TUBERCULOSIS 

PULMONAR. 

Kristian Parra Cruzat (1), Luis Paz Paz (1), Karina Oyarce Oyarce (1), Ignacio Santos Grant (1), Yeison Sánchez 

García (2). 

 

(1) Facultad de medicina, Universidad Católica del Norte. 
(2) Hospital Provincial de Ovalle, Ovalle. 

 
INTRODUCCIÓN: las fístulas esofagobronquiales son una complicación rara de la tuberculosis, 

usualmente en contexto de compromiso pulmonar y/o del mediastino. Es más frecuente en pacientes 

inmunocomprometidos. Se produce por afectación directa en contexto de adenitis tuberculosa o por 

broncolitos. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente masculino de 33 años con antecedente de paraparesia espástica. 

Cursa cuadro de dos semanas de evolución de fiebre alta, tos productiva y sudoración nocturna. Refiere 

baja de peso de dos meses de evolución. Se realiza diagnóstico clínico e imagenológico de neumonía 

aspirativa. Se indica tratamiento antibiótico de amplio espectro con mala respuesta por lo que se 

decide ingreso y estudio. Se realiza broncoscopía y endoscopía digestiva alta que demuestran fístula 

esofagobronquial. Se solicita baciloscopía de esputo con hallazgo de bacilos ácido alcohol resistentes. 

Test de serología para VIH reactivo. El cuadro se interpreta como tuberculosis pulmonar bacilífera 

complicada con una fístula esofagobronquial y secundariamente con una neumonía aspirativa. Se inicia 

tratamiento antibiótico de amplio espectro, terapia combinada cuádruple antituberculosis y conducta 

expectante. Progresa con buena evolución. 

 

DISCUSIÓN: las fístulas esofagobronquiales adulta son raras y en la mayoría de los casos son adquiridas. 

Si bien existen varias causas que pueden producir esta entidad, la más destacable es la tuberculosis 

pulmonar que inusualmente se manifiesta de esta forma. Puede ocurrir secundaria a adenitis, a 

broncolitos o a contacto directo con una caverna tuberculosa. Esta comunicación suele complicarse con 

neumonías aspirativas a repetición. Clínicamente las fístulas esofagobronquiales se manifiestan con tos, 

broncorrea, hemoptisis, emisión de restos alimenticios en el esputo o disnea súbita. Se requiere alto 

índice de sospecha dado lo inespecífico del cuadro. Se diagnostica por estudios broncoscópicos, 

endoscópicos digestivos altos o bien por medio de una tomografía computada de alta resolución. El 

manejo puede ser médico con tratamiento antituberculoso y observación o por medio de 

procedimientos quirúrgicos para cierre del trayecto fistuloso. 

PALABRAS CLAVES: Fístula esofagobronquial, Mycobacterium tuberculosis, VIH. 
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CC_19: EMBARAZO ECTÓPICO COMPLICADO EN USUARIA DE ANTICONCEPTIVO 

REVERSIBLE DE LARGA DURACIÓN, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Mauricio Lira Varela (1), Fernanda Carrasco Puga (1), Valentina Burgos Bustos (1), Francisca Rivera Labbé (2). 

 

(1) Interno de medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médico cirujano, Estudiante Escuela de Graduados, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, 
Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de embarazo en usuarias de 

implantes subdérmicos es de 0,5 por cada 10.000 mujeres, sin embargo, puede variar según la zona 

geográfica y los estudios revisados. El embarazo ectópico se define como la gestación que ocurre fuera 

de la cavidad endometrial y corresponde al 1,8 a 2% de las gestaciones, siendo la región tubaria ampular 

la ubicación más frecuente. Es una de las causas de abdomen agudo ginecológico más frecuente en los 

servicios de urgencia. Se sabe que hasta el 60% de los casos requieren manejo quirúrgico y de estos, un 

15% cirugía de urgencia por compromiso hemodinámico. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente femenina, 32 años, multípara de 2, usuaria de Jadelle, consulta en 

servicio de urgencia por cuadro de dolor abdominal tipo cólico asociado a transgresión alimentaria, sin 

otros síntomas. Ingresa estable hemodinámicamente, abdomen blando, sin signos de irritación 

peritoneal. Se administra analgesia y dolor cede parcialmente por lo que se da de alta. Reconsulta en 

servicio de urgencia con dolor de mayor intensidad y signos de irritación peritoneal. Se observa en 

ecografía transvaginal imagen compatible con embarazo ectópico ampular complicado con 

hemoperitoneo masivo. Se realiza salpingectomía izquierda vía abierta y manejo hemodinámico con 

buena evolución. 

 

DISCUSIÓN: según diversos estudios, la tasa de embarazos ectópicos disminuye con el uso de 

anticonceptivos, incluidos los implantes subdérmicos, sin embargo, se ha demostrado que, en caso de 

ocurrir embarazo, existe un riesgo mayor de que este sea de localización ectópica. Se recalca la 

importancia de mantener un alto índice de sospecha de embarazo pese al uso de métodos 

anticonceptivos ya que, en caso de ocurrir, existe la posibilidad de que este sea de localización atípica y 

evolucione con un cuadro que pudiese comprometer la vida de una paciente. 

PALABRAS CLAVES: Abdomen agudo, Embarazo ectópico, Implante subdérmico. 
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CC_20: OBESIDAD SEVERA Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CONTEXTO DE 

MUTACIÓN DE GEN MYT1L, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Fernanda Carrasco Puga (1), Mauricio Lira Varela (1), Valentina Burgos Bustos (1), Camila Keim Ojeda (2). 

 

(1) Interno de medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médico cirujano, Etapa de Destinación y Formación, Hospital de Purranque, Purranque. 

 
INTRODUCCIÓN: la discapacidad intelectual se define como la limitación del funcionamiento intelectual y 

de las habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. La obesidad por su parte, es la presencia de un 

índice de masa corporal mayor a 30 en adultos y sobre el percentil 95 en niños. El factor 1 de 

transcripción de mielina o MYT1L corresponde a un gen implicado en vías de señalización de 

diferenciación neuronal tanto hipotalámicas como corticales y su mutación se ha visto asociada a un 

síndrome clínico que consiste en discapacidad intelectual, hiperfagia y obesidad. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente masculino, 5 años, en controles multidisciplinarios en Hospital 

Base Osorno por patologías en contexto de mutación del gen MYT1L. Desde el nacimiento ha 

presentado múltiples consultas y hospitalizaciones por comorbilidades asociadas. Durante los controles 

en pediatría se ha mantenido un registro de su desarrollo psicomotor, presentando retraso en cada hito 

de este. En sus controles en neurología infantil se establece el diagnóstico de trastorno del espectro 

autista (TEA), alteraciones conductuales personales y relacionales e hiperfagia. Por otro lado, se ha 

hecho un seguimiento de su desarrollo pondoestatural, presentando desde los 4 meses de vida, 

obesidad asociada a hiperfagia y mala respuesta a la restricción selectiva de alimentos. Actualmente, los 

trastornos en su desarrollo neurológico y nutricional comprometen la deambulación, el ciclo de sueño 

vigilia y su capacidad para interactuar con el medio. 

 

DISCUSIÓN: la expresión alterada del gen MYT1L a nivel cortical e hipotalámico parece ser clave en la 

génesis de alteraciones de procesos cognitivos en la infancia y la obesidad e hiperfagia que padecen los 

pacientes con esta mutación. Existen pocos casos reportados en el mundo, sin embargo, la clínica 

presentada en este caso clínico coincide con la demostrada en la bibliografía hasta ahora, por lo que 

creemos que suma evidencia sustancial al estudio de esta patología. 

PALABRAS CLAVES: Discapacidad intelectual, Gen MYT1L, Obesidad. 
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CC_21: SÍNDROME SEROTONINÉRGICO EN EL EMBARAZO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Valentina Burgos Bustos (1), Fernanda Carrasco Puga (1), Mauricio Lira Varela (1), Francisca Rivera Labbé (2). 

 

(1) Interno de medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médico cirujano, Estudiante Escuela de Graduados, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, 
Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: la prevalencia de patología psiquiátrica en embarazadas fluctúa entre 20- 40%. El 

creciente uso de psicofármacos genera mayor riesgo de complicaciones asociadas a su sobreuso, sobre 

todo si existe un mal control de la patología de base. El síndrome serotoninérgico es un cuadro 

potencialmente fatal producido por hiperactividad de serotonina en el sistema nervioso central. Se 

manifiesta mediante síntomas vegetativos, neuromusculares y alteración de conciencia. Durante el 

embarazo puede desencadenar complicaciones obstétricas y gran impacto en la morbimortalidad 

maternofetal. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: mujer, 23 años, primigesta, cursando embarazo oculto de 29 semanas. 

Trasladada al servicio de urgencias del área por compromiso de conciencia, dolor abdominal, náuseas y 

vómitos. Refiere ingesta de 2 gramos de sertralina la noche anterior. Ingresa somnolienta, taquicárdica, 

normotensa, con temblor en reposo y amenaza de parto prematuro. Se inician maniobras de 

estabilización materna, tocolisis de primera línea con mala respuesta y maduración pulmonar fetal. Por 

intoxicación grave y sospecha de síndrome serotoninérgico es derivada a Hospital Base Valdivia. Ingresa 

hemodinámicamente estable, agitada, diaforética, con dinámica uterina activa por lo que se inicia 

neuroprotección y tocolisis de segunda línea. Paciente evoluciona con metrorragia abundante y ante 

sospecha de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, se indica cesárea de emergencia. 

Con manejo sintomático y hemodinámico, presenta evolución favorable en postoperatorio. 

 

DISCUSIÓN: la patología psiquiátrica en embarazadas va en aumento y junto a ello el uso de 

psicofármacos. El síndrome serotoninérgico se ha asociado a complicaciones obstétricas pudiendo 

simular un síndrome hipertensivo del embarazo o desencadenar un trabajo de parto prematuro, 

pudiendo así incidir en la tasa de morbimortalidad materna o perinatal. Por ende, es necesario un alto 

índice de sospecha y un control preconcepcional y prenatal estricto que abarque todas las esferas de la 

salud materna, incluyendo la salud mental para así prevenir resultados desfavorables. 

PALABRAS CLAVES: Depresión, Embarazo, Síndrome serotoninérgico. 
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CC_22: PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA RESISTENTE A TRATAMIENTO, A 

PROPÓSITO DE UN CASO. 

Fernanda Carrasco Puga (1), Mauricio Lira Varela (1), Valentina Burgos Bustos (1), Yu Ting Zhou Zhou (2). 

 

(1) Interno de medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médico cirujano, Etapa de Destinación y Formación, Hospital de Purranque, Purranque. 

 
INTRODUCCIÓN: la púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) es una enfermedad caracterizada por 

disminución del recuento plaquetario y su incidencia fluctúa entre 1.6-3.9 por cada 100.000 personas. 

Aunque la etiología aún no es clara, se establece que la causa es un incremento de la destrucción de 

plaquetas mediada por anticuerpos. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente femenina, 79 años. Durante hospitalización por cuadro biliar en 

Hospital Base Osorno (HBO) cursa con trombocitopenia severa. Posterior a resolución de cuadro biliar, 

persiste con recuento plaquetario menor a 10.000. Se maneja mediante suspensión de heparina con 

mala respuesta por lo que se inicia prednisona. A un mes de tratamiento, recuento recae nuevamente. 

En paralelo se realiza estudio etiológico descartando pseudotrombocitopenia, VIH, SARS-Cov-2, 

colonización por Helicobacter pylori y se realiza mielograma y biopsia de médula ósea sin hallazgos 

claros de síndrome mielodisplásico. Con diagnóstico operacional de PTI, se inicia dexametasona 

endovenosa, evolucionando con caída precoz de plaquetas pese a tratamiento. Se realiza manejo con 3 

bolos de metilprednisolona siendo dada de alta con recuento plaquetario de 53.000 y prednisona en 

dosis plena. Consulta en servicio de urgencias del Hospital de Purranque por lesiones purpúricas 

dolorosas en pared abdominal anterior. Se evidencia recuento de 2.000 plaquetas por lo que se deriva a 

HBO para transfusión plaquetaria y continuar estudio. 

 

DISCUSIÓN: la púrpura trombocitopénica es un trastorno hemorragíparo causado por disminución en el 

conteo de plaquetas. Para el estudio se requiere descartar causas de origen central y periféricas. Dicho 

esto, la PTI se considera un diagnóstico de descarte para el cual se requiere un acabado estudio 

etiológico. El tratamiento se basa en el mecanismo autoinmune presente en la patología, por lo que el 

objetivo es modular esta respuesta contra las plaquetas. El manejo se inicia con corticoides y de manera 

escalonada, de acuerdo a la respuesta, esplenectomía y uso de inmunoglobulinas o anticuerpos 

monoclonales. 

PALABRAS CLAVES: Plaquetopenia, Púrpura trombocitopénica idiopática, Refractario. 
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CC_23: LESIÓN PULMONAR AGUDA RELACIONADA CON TRANSFUSIONES EN 

CONTEXTO DE EMBARAZO ECTÓPICO COMPLICADO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Valentina Burgos Bustos (1), Fernanda Carrasco Puga (1), Mauricio Lira Varela (1), Francisca Rivera Labbé (2). 

 

(1) Interno de medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médico cirujano, Estudiante Escuela de Graduados, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, 
Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: la lesión pulmonar aguda producida por transfusión (TRALI) es un síndrome 

relativamente raro que se manifiesta mediante insuficiencia respiratoria aguda y edema pulmonar no 

cardiogénico con relación a la transfusión de algún producto hemático. La incidencia reportada es de 1 

caso cada 5.000-100.000 siendo responsable del 16-65% de la mortalidad relacionada a la transfusión. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente multípara de 1, derivada del área por dolor pelviano intenso de 1 

día de evolución. Trae test pack (+) y ecografía con imagen anexial sospechosa de embarazo tubario. 

Ingresa taquicárdica y taquipneica. Al examen físico abdomen globuloso, con resistencia muscular, sin 

Blumberg. Al tacto vaginal cuello doloroso a la movilización, cerrado. Sin flujo genital ni sangrado 

anormal. En ecografía se observa útero sin contenido en su interior y abundantes coágulos en fondo de 

saco posterior, anexos no evaluables. Se realiza laparoscopía diagnóstica que confirma embarazo 

ectópico complicado con hemoperitoneo de 2.000 cc. Se realiza salpingectomía total derecha, aseo de 

cavidad abdominal y transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos y 3 de plasma fresco congelado. Tras 

cirugía inicia desaturación persistente y tos hemoptoica, con necesidad de oxígeno por mascarilla de 

alto flujo. Por mala evolución es trasladada a UCI para ventilación mecánica y estudio. Se toma 

radiografía de tórax que evidencia múltiples focos de condensación. Evoluciona favorablemente en UCI 

con regresión parcial de lesiones en radiografía, se extuba y traslada a sala común. 

 

DISCUSIÓN: el TRALI es un síndrome clínico que se presenta como hipoxemia aguda y edema pulmonar 

durante o después de una transfusión. Su desarrollo se atribuye a la interacción entre factores de la 

unidad transfundida y del receptor. Su naturaleza multicausal y las innumerables variables que pueden 

influir en su aparición y reconocimiento continúan haciendo de este síndrome un reto médico donde el 

mejor enfoque es su prevención. 

PALABRAS CLAVES: Abdomen agudo, Transfusión, TRALI. 
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CC_24: ABSCESO DEL MÚSCULO ILIOPSOAS SECUNDARIO A SEPSIS DE FOCO CUTÁNEO 

EN PACIENTE DIABÉTICO DESCOMPENSADO: CASO CLÍNICO. 

Luis Paz Paz (1), Amanda Campos Troncoso (1), Javiera Castro Pérez (1), Karina Oyarce Oyarce (1), Cristian 

Kesternich Pérez (2). 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte. 
(2) Centro de Salud Familiar Las Compañías, La Serena. 

 
INTRODUCCIÓN: los abscesos primarios del músculo iliopsoas son infecciones raras de partes blandas 

secundarias a bacteriemias con un foco primario a distancia. Se presentan en 4 casos por millón. Son más 

comunes en pacientes inmunosuprimidos y en diabéticos. Ante dolor lumbar en paciente diabético, 

siempre se debe pensar en esta entidad diagnóstica, sobre todo ante la posibilidad de un foco cutáneo. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente masculino de 58 años, diabético e hipertenso. Presenta cuadro de 

una semana de evolución de dolor lumbar derecho intenso, que empeora al flectar la cadera, que no 

cede con antiinflamatorios. Asocia sudoración profusa nocturna y escalofríos. Al examen físico se 

presenta febril, con dolor intenso a la movilización de la cadera, y con lesión en tercer ortejo del pie 

derecho con exposición ósea, sin secreción. Al laboratorio se presentan parámetros inflamatorios 

elevados, hiperglicemia y elevación de la creatinkinasa. Hemocultivo positivo a Staphylococcus aureus. 

Se toma radiografía del pie no sugerente de osteomielitis. Se realiza resonancia nuclear magnética 

demuestra absceso en el músculo iliopsoas derecho. Se indica tratamiento con cloxacilina endovenosa 

asociado a metronidazol. Se decide mantener manejo conservador con buena evolución clínica. 

 

DISCUSIÓN: los abscesos primarios del músculo iliopsoas pueden provenir de focos a distancia, dentro 

de los cuales se debe considerar foco dental, foco cardiaco y foco cutáneo. Son una causa rara de dolor 

lumbar que asocia dolor a la movilización de la extremidad, y característicamente presenta dolor a la 

flexión de la cadera. Usualmente hay presencia de fiebre o contexto séptico. En pacientes con 

predisposición a infecciones, como diabéticos mal controlados, que presenten dolor lumbar esta entidad 

debe estar presente en los diagnósticos diferenciales. Se requiere realización de resonancia nuclear 

magnética para caracterizar el absceso y para definir conducta. El tratamiento es con antibioticoterapia 

de amplio espectro con cobertura antiestafilocócica y puede requerir drenaje quirúrgico. 

PALABRAS CLAVES: Absceso del psoas, Diabetes mellitus, Sepsis. 
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CC_25: AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA EN RELACIÓN CON CAMBIOS DE 

TEMPERATURA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Andrea Ellen Riebel Brummer (1), Andrés Ignacio Tajan Escobar (1), Matías Alejandro Toro Berney (1), Daniela 

Reyes Hinrichsen (2), Pablo Villanueva Aguayo (2). 

 

(1) Interno/a de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médico/a EDF, Hospital Familiar y Comunitario de Lanco. 

 
INTRODUCCIÓN: la amnesia global transitoria (AGT) es un síndrome neuropsicológico poco frecuente, 

caracterizado por amnesia anterógrada y retrógrada súbita y pasajera, menor a 24 horas de duración, sin 

otras alteraciones neurológicas. El sustrato anatómico corresponde al lóbulo temporal medial, existiendo 

3 mecanismos que pueden explicarla: origen vascular, toxicidad hipocampal y depresión funcional 

neuronal. Si bien hay factores gatillantes, el único factor de riesgo descrito es la edad (>50 años). No 

requiere tratamiento específico, sólo observación y medidas generales, ya que es autolimitada. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente masculino de 68 años, antecedentes de hipertensión arterial, 

dislipidemia, vitíligo e hiperplasia prostática benigna. Usuario de losartán, atorvastatina, aspirina y 

tamsulosina. Llevado a urgencias por cuadro de 4 horas de evolución de amnesia retrógrada, 

desorientación temporo-espacial asociado a mareos, posterior a baño con inmersión en tina caliente. 

Sin otros síntomas asociados. Refiere cuadro similar hace 20 años, tras cambio abrupto de temperatura 

por exposición a lluvia mientras hacía ejercicio extenuante. Al examen físico, paciente en buenas 

condiciones generales, vigil, hipertenso (187/105), normocárdico (76x'), afebril (36°C), saturando 97%, 

hemoglucotest 142. Hidratado, bien perfundido, consciente, lúcido, temporo-espacialmente orientado, 

pupilas isocóricas reactivas a la luz, sin signos de focalidad neurológica. Examen neurológico sin 

hallazgos. Examen físico completo y exámenes complementarios (laboratorio, tomografía computada 

de cerebro, angiografía carotídea por tomografía computada) sin hallazgos patológicos. 

 

DISCUSIÓN: si bien es una patología benigna, la AGT debe ser considerada siempre en la práctica clínica 

como diagnóstico de descarte ante un Síndrome Confusional Agudo, basando la atención en la exclusión 

de afecciones más graves, tales como accidente cerebrovascular, delirium, crisis epilépticas y 

alteraciones tóxico-metabólicas o infecciosas, excluyendo estas patologías mediante la clínica, exámenes 

de laboratorio y neuroimágenes. Es necesario conocer esta patología para educar al paciente, ya que 

tiene un curso benigno, con tasas de recurrencia bajas y sin aumento de riesgo cardiovascular ni 

demencias. 

PALABRAS CLAVES: Amnesia anterógrada, Amnesia global transitoria, Hipocampo. 
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CC_26: GONALGIA COMO DEBUT DE OSTEOMIELITIS AGUDA DE CADERA EN PACIENTE 

PEDIÁTRICO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Andrea Ellen Riebel Brummer (1), Andrés Ignacio Tajan Escobar (1), Matías Alejandro Toro Berney (1), Manuel 

Alejandro Agustín Valdivieso Rodríguez (2), Daniela Reyes Hinrichsen (2). 

 

(1) Interno/a de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Médico/a EDF, Hospital Familiar y Comunitario de Lanco. 

 
INTRODUCCIÓN: la osteomielitis es una infección ósea que afecta principalmente a niños y adultos 

mayores. Puede tener una evolución aguda, subaguda o crónica dependiendo del agente y la respuesta 

inmunológica del paciente. La mayoría de los niños diagnosticados y tratados a tiempo curan sin secuelas 

a largo plazo, dentro de las cuales se incluyen: lesión de la fisis, asimetría de extremidades y fractura en 

hueso patológico. Los factores asociados a secuelas son: retraso en el diagnóstico, tratamiento 

antibiótico inadecuado y/o dosis subóptimas. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente de 6 años con 1 día de evolución de gonalgia derecha con 

limitación funcional. Al examen físico: rodillas simétricas en genu valgo y pie plano laxo. Dolor a la 

lateralización de patela. Se realiza manejo sintomático por sospecha de tendinitis patelar. Reconsulta en 

4 días por persistencia de gonalgia, fiebre hasta 39°C, náuseas e imposibilidad para apoyar la 

extremidad. Destacan: leucocitos 8.27, VHS 32, PCR 9.32. Ecografía de rodilla derecha sin hallazgos. Se 

hospitaliza y se toman hemocultivos positivos para Staphylococcus aureus, se inicia antibioticoterapia. 

RMN de cadera muestra signos de proceso inflamatorio-infeccioso metafisodiafisiario de fémur 

proximal derecho. Se realiza biopsia quirúrgica, compatible con osteomielitis aguda, y toma de cultivos 

positivos para Staphylococcus aureus. Posteriormente evolución favorable, normalización de 

parámetros inflamatorios, sin dolor ni limitación funcional. Se decide alta y completar antibiótico oral 

por 6 semanas. 

 

DISCUSIÓN: las infecciones osteoarticulares en sus etapas iniciales, plantean problemas tanto en el 

diagnóstico como en el manejo. Las patologías de la cadera pueden manifestarse inicialmente como 

gonalgia aislada, debiendo descartar osteomielitis de cadera, artritis séptica y epifisiólisis. Es importante 

reconocer los signos y síntomas de infección osteoarticular precozmente, para establecer un diagnóstico 

y tratamiento oportuno, que permita la curación evitando las secuelas a mediano o largo plazo. 

PALABRAS CLAVES: Cadera, Osteomielitis, Rodilla. 
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CC_27: COLGAJO CROSSFINGER PARA COBERTURA DE DEFECTO CUTÁNEO Y DE 

TEJIDOS BLANDOS. 

Fernanda Guzmán Le Breton (1), Ignacio Droppelman Ojeda (1), Victoria Escobar Inostroza (1), Pablo Fernández 

Aldana (2) 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Hospital Base de Valdivia, Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: el colgajo crossfinger es un procedimiento que permite cubrir defectos mediante la 

transposición de tejidos de los dedos sanos adyacentes, con el objetivo de restaurar su funcionalidad y 

sensibilidad. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente de sexo masculino, 51 años, sufre herida con pérdida de cobertura 

de piel y partes blandas a nivel de la segunda falange (F2) en dedo dos (D2) de mano derecha con 

cepilladora eléctrica. Al examen se describe exposición ósea y de tendón extensor, con función 

neurovascular conservada hacia distal, sin evidencias de fractura en radiografías correspondientes. Se 

realiza aseo quirúrgico y exploración de la herida, identificándose defecto de tres por dos centímetros 

en dorso de F2 D2 con pérdida de totalidad de partes blandas incluida una rotura parcial del tendón 

extensor, visualizándose en el fondo de la herida la falange correspondiente. Se realiza abordaje para 

colgajo crossfinger desde dedo tres (D3) por dorsal. Tras la disección de piel, se realiza colgajo de tejido 

subcutáneo desde D3 a D2 que se fija con sutura PDS logrando la cobertura de defecto. Adicionalmente 

se realiza toma de injerto de muslo para cobertura de D2. Se realiza fijación con aguja K 1.5 y se verifica 

posición bajo visión radiográfica, completando procedimiento sin incidentes. Evoluciona 

favorablemente y reingresa 19 días después para separación del colgajo mediante incisión longitudinal 

con bisturí frio. 

 

DISCUSIÓN: las heridas en los dedos son frecuentes en personas que trabajan con herramientas 

eléctricas y debido a la anatomía de la zona, algunos traumatismos pueden originar pérdidas de tejido 

que hacen imposible su cierre primario. En estos casos, la realización de un colgajo crossfinger 

corresponde a una opción efectiva y de preparación rápida. Su fiabilidad ha sido demostrada en 

múltiples estudios, con bajos índices de complicaciones postoperatorias y con recuperación de la 

sensibilidad de la zona entre los 12 y 18 meses postoperatorios. 

PALABRAS CLAVES: Colgajos quirúrgicos, Heridas y traumatismos, Traumatismos de los tejidos blandos. 
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CC_28: TRUNIONOSIS A METALOSIS EN RELACIÓN A PRÓTESIS TOTAL DE CADERA. 

Victoria Escobar Inostroza (1), Ignacio Droppelman Ojeda (1), Fernanda Guzmán Le Breton (1), Pablo Fernández 

Aldana (2). 
 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Hospital Base de Valdivia, Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: la trunionosis corresponde al desgaste que se produce a nivel de la interfaz cabeza-

cuello femoral y ha sido reconocida como una de las causas de fallo de la prótesis total de cadera. Aún 

existe controversia acerca de su etiología exacta sin embargo se han postulado como posibles etiologías 

el desgaste en la unión modular, la corrosión y las partículas de iones metálicos. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente de sexo masculino, 83 años, con antecedente de artroplastia total 

de cadera izquierda por coxartrosis primaria realizada en el año 2008. Sufre caída a nivel en domicilio, 

cayendo en posición de sedestación, evolucionando con dolor e impotencia funcional de cadera 

izquierda. Al examen se presenta con extremidad inferior izquierda acortada, en rotación externa, con 

incapacidad de realizar flexión activa y disminución del rango de movilidad pasiva, roll test (-). 

Radiografía muestra disociación trunnio-cabeza femoral. Se realiza revisión de la prótesis con abordaje 

Hardinge, se realiza cambio de liner de polietileno y retiro de la cabeza femoral metálica la cual se 

encontraba disociada de trunnio, el cual a su vez mostraba signos de desgaste, posteriormente se 

realiza extracción laboriosa de vástago femoral. Se instala vástago cementado y cabeza de metal de 

32+0 mm. Se corrobora estabilidad con pruebas de flexión, rotación y pistoneo con radiografía de 

control conforme. Durante procedimiento se extraen fragmentos tisulares irregulares de color negro 

para enviar a biopsia, la cual concluye que presentan un aspecto histológico compatible con metalosis 

en bursa de cadera. 

 

DISCUSIÓN: la metalosis corresponde a una condición que se puede producir de forma secundaria a la 

corrosión de los componentes metálicos de una prótesis, generándose partículas que inducen una 

reacción de hipersensibilidad y un aflojamiento secundario de la misma. Se deja en manifiesto la 

importancia del seguimiento en pacientes que fueron sometidos a artroplastia total en quienes la 

medición de iones en suero y las imágenes por resonancia magnética pueden ayudar al diagnóstico 

precoz de esta condición y así evitar la trunionosis secundaria. 

PALABRAS CLAVES: Metalosis, Prótesis total de cadera, Trunoniosis. 
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CC_29: PSEUDOANEURISMA FEMORAL COMO COMPLICACIÓN POST 

CATETERIZACIÓN CORONARIA TRATADA QUIRÚRGICAMENTE POST COMPRESIÓN 

BAJO ECOGRAFÍA FRUSTRA. REPORTE DE UN CASO. 

Rodrigo Cárdenas Gómez (1), Rolf Vyhmeister San Martín (1), Hannelore Ortloff Haase (1), Nicolás Ide 

Wenderoth (1), Diego Álvarez Armijo (2). 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Hospital Base de Valdivia, Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: el pseudoaneurisma femoral como complicación del cateterismo arterial transfemoral, 

usado en angioplastia coronaria para el tratamiento del infarto agudo al miocardio (IAM), tiene una 

frecuencia del 1,1%. Casi todos los pseudoaneurismas femorales ocurren en los primeros 3 días, 

reconociéndose por la presencia de una masa pulsátil con soplo sistólico sobre el sitio de inserción del 

catéter. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente masculino, 72 años, hipertenso, con antecedente de IAM en 2016 

con instalación de stent no medicado. A fines del 2021 consultó por dolor torácico opresivo, con 

electrocardiograma, exámenes y score de riesgo concordantes con angina inestable de alto riesgo y 

función renal disminuida. Se realizó angioplastía coronaria transradial que resultó frustra por no paso 

de balón por estenosis de stent antiguo y cantidad límite de medio de contraste debido a enfermedad 

renal crónica. Ya estabilizada la función renal se intentó nueva angioplastía coronaria, esta vez por vía 

transfemoral derecha para lograr mejor soporte, la que resultó exitosa. Paciente ingresó al servicio de 

medicina estable, con apósito de compresión en zona femoral. Al tercer día se detectó una masa 

pulsátil de 4 centímetros en zona inguinal derecha, se sospechó pseudoaneurisma de la arteria femoral 

común derecha secundaria a angioplastía, que se confirmó con ecografía doppler y angio tomografía 

computada. Se intentó compresión bajo ecografía que resultó frustra. Evaluación por cirugía vascular 

determinó indicación quirúrgica, la que se realizó sin incidentes, posteriormente evolucionó sin 

complicaciones y se dió de alta. 

 

DISCUSIÓN: el principal factor de riesgo de pseudoaneurismas, es un periodo inadecuado de compresión 

manual. La ecografía es el método diagnóstico de elección. El tratamiento primario es la compresión bajo 

ecografía o inyección de trombina guiada por ecografía. La indicación de reparación quirúrgica es rara, 

estando indicada en aquellos casos que muestran rápida expansión, infección o falla en el tratamiento 

primario. 

PALABRAS CLAVES: Aneurisma falso, Angioplastía, Ultrasonografía. 
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CC_30: NECROSIS AVASCULAR DE CABEZA FEMORAL BILATERAL, REPORTE DE UN 

CASO. 

Ignacio Droppelman Ojeda (1), Fernanda Guzmán Le Breton (1), Victoria Escobar Inostroza (1),  Pablo 

Fernández Aldana (2). 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Hospital Base de Valdivia, Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: la necrosis avascular de la cabeza femoral (NAVCF) corresponde a una patología 

multifactorial que se caracteriza por la destrucción progresiva de la arquitectura ósea en la articulación 

coxofemoral de forma secundaria a una alteración del flujo sanguíneo local. Es responsable de un 3% de 

las coxalgias del adulto, siendo el gold standard diagnóstico la resonancia magnética. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente de sexo masculino, 59 años, con antecedentes de dislipidemia. 

Cursa con cuadro de aproximadamente un año de evolución de gonalgia y coxalgia bilateral, de 

predominio a izquierda con escasa respuesta a analgesia que interfiere con la bipedestación y la 

marcha, sin mecanismo traumático asociado. Al examen físico con dolor a la rotación de ambas caderas, 

FABER y FADIR (+) a izquierda. En policlínico de especialidad se pesquisa necrosis avascular bilateral 

mediante resonancia magnética de cadera, categoría Steinber II a derecha y Steinber III a izquierda. Se 

realiza forage más introducción de concentrado de medula ósea en cadera derecha, logrando adecuada 

fijación. En control postoperatorio, sin coxalgia derecha, logrando bipedestación sin dolor, aun con 

necesidad de uso de bastión. Actualmente en espera de artroplastia de cadera izquierda para 

resolución definitiva. 

 

DISCUSIÓN: La NAVCF afecta con mayor frecuencia a pacientes de sexo masculino, de forma bilateral, 

entre la tercera y sexta década de la vida. Su etiología combina una amplia gama de factores tanto 

locales postraumáticos como metabólicos e idiopáticos, sin embargo, hasta en un 70% de los casos no es 

posible encontrar el factor causal, por lo tanto, su importancia radica en la alta sospecha para así lograr 

un diagnóstico precoz ya que, de no ser detectada a tiempo, termina en colapso articular total. El 

tratamiento dependerá del grado de compromiso al momento del diagnóstico. La realización de forage 

corresponde a un tratamiento transitorio, que permite una mejoría clínica a corto plazo con alivio parcial 

o completo del dolor. 

PALABRAS CLAVES: Cabeza femoral, Necrosis avascular, Osteonecrosis. 
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CC_31: SÍNDROME DE CALL FLEMING: VASOCONSTRICCIÓN CEREBRAL REVERSIBLE EN 

PACIENTE FEMENINA DE 55 AÑOS, REPORTE DE UN CASO. 

Nicolás Ide Wenderoth (1), Rodrigo Cárdenas Gómez (1), Rolf Vyhmeister San Martín (1), Hannelore Ortloff 

Haase (1), Waleng Ñancupil Reyes (2). 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(2) Hospital Base de Valdivia, Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, o síndrome de Call Fleming, es una 

enfermedad de etiología desconocida, caracterizada por vasoconstricción multifocal de arterias 

cerebrales. Esta es una entidad poco frecuente, usualmente se presenta en mujeres como una cefalea de 

inicio súbito y de gran intensidad, tipo “trueno” que puede estar asociada a alteraciones neurológicas 

focales y suele resolverse de forma espontánea en un plazo de semanas. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente de sexo femenino de 55 años, hipertensa y diabética, presenta 

cuadro de cefalea holocraneana ictal, sin otra focalidad, por lo que consulta en 3 ocasiones en el área. 

Manejada inicialmente con antiinflamatorios, sin mejoría. Por persistencia de sintomatología consulta 

de forma particular, dónde se realiza Tomografía computarizada (TC) cerebral que objetiva hemorragia 

subaracnoidea cortical frontoparietal, siendo derivada a urgencias. Angiografía por TC de cerebro no 

objetivó aneurismas, pero evidenció vasoconstricción distal de todos los territorios vasculares 

cerebrales. Se hospitaliza y estudio con angiografía por resonancia magnética y fase venosa descarta 

trombosis venosa cerebral, sin evidencias de malformaciones arteriovenosas, y se pesquisó isquemia 

frontal izquierda. Se realizó angiografía que descartó aneurismas y confirmó vasoespasmo arterial 

multifocal. 90 minutos después del procedimiento comienza con disartria, hemianopsia y paresia 

derecha. Por compromiso focal se realizó angioplastía de urgencia, logrando apertura de vasoespasmo 

mediante nimodipino. Posteriormente evoluciona durante hospitalización con disminución de cefalea y 

hemiparesia en regresión, siendo dada de alta con mínima paresia, sin trastornos de habla ni de 

deglución. 

 

DISCUSIÓN: el síndrome de Call Fleming es una causa poco frecuente de cefalea ictal, déficit neurológico 

fluctuante y vasoconstricción cerebral que suele resolverse en un plazo de semanas. Requiere estudio de 

otras entidades como la hemorragia subaracnoidea y trombosis venosa cerebral, por su potencial 

mortalidad. Es muy importante un estudio completo de sus posibles diagnósticos diferenciales por sus 

diferentes pronósticos y para adecuar el tratamiento correcto. 

PALABRAS CLAVES: Angiografía, Cefalea, Vasoconstricción cerebral. 
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CC_32: NEUMONÍA GRAVE POR CHLAMYDOPHILA PSITTACI, A PROPÓSITO DE UN 

CASO. 

Gustavo Cárcamo Cotapos (1), Mateo Nicolás Badaracco Morales (1), Margarita Matthei Ramírez (2), Matthias 

Klaus Wiegand Plagmann (1), Yazmín Ivana Pinos García (3) 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Osorno, Osorno. 
(2) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 
(3) Hospital Base San José de Osorno, Osorno. 

 
INTRODUCCIÓN: la Psitacosis es una zoonosis causada por Chlamydophila psittaci (CP). Las 

manifestaciones clínicas varían desde lo asintomático hasta una neumonía grave con desenlace fatal. Es 

difícil llegar al diagnóstico etiológico, representando 1.03% aproximadamente de todas las neumonías 

adquiridas en la comunidad (NAC). 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente femenina de 28 años, sin antecedentes mórbidos, médico 

veterinaria. Evaluada en domicilio por cuadro de una semana de evolución de tos, fiebre, compromiso 

del estado general, dolor pleurítico y disnea progresiva. Una semana previa a los síntomas atendió un 

aborto bovino. Al examen físico destaca taquipnea, saturación de oxígeno 66% (FIO2 ambiental) y 

murmullo pulmonar abolido bilateral. Se intuba y se deriva a Hospital de Osorno. Ingresa 

hemodinámicamente inestable. Se inician drogas vasoactivas y se conecta a ventilación mecánica 

invasiva. En los exámenes destaca leucocitosis de predominio polimorfonuclear, acidosis respiratoria y 

elevación de PCR, lactato, dímero D y LDH. Tomografía de tórax con extenso compromiso 

parenquimatoso y consolidaciones en pulmón izquierdo. Se inicia antibioticoterapia empírica con 

Levofloxacino, cotrimoxazol forte ampicilina sulbactam y corticoides. Se hospitaliza en Unidad de 

Cuidados Intensivos. Estudio etiológico con panel molecular respiratorio, hemocultivos, ELISA VIH, 

cultivos de lavado bronquioalveolar (LBA), test rápido Hantavirus y serologías de Coxiella burnetti y 

leptospirosis, todos negativos. Evoluciona tórpidamente. Se traslada a centro con oxigenación por 

membrana extracorpórea, donde se realiza LBA objetivando PCR positiva para CP. Se inicia tratamiento 

con Doxiciclina, evolucionando favorablemente. 

 

DISCUSIÓN: la psitacosis es una enfermedad que puede tener un curso fatal. En Chile se notifican entre 1 

y 3 casos por año. Mundialmente, corresponde solo al 1% de las NAC reportadas. La biología molecular 

ha ayudado a llegar al diagnóstico etiológico, sin embargo, por su baja prevalencia en nuestro medio, 

bajo reportes de casos y el escaso conocimiento de la patología, es infravalorada como sospecha 

diagnóstica inicial, retrasando el inicio de una terapia efectiva. 

PALABRAS CLAVES: Clamidophila psittaci, Psittacosis, Zoonosis. 
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CC_33: ESTADO FETAL NO TRANQUILIZADOR EN PRESENCIA DE NUDO VERDADERO 

DE CORDÓN UMBILICAL, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Rolf Vyhmeister San Martín (1), Hannelore Ortloff Haase (1), Rodrigo Cárdenas Gómez (1), Nicolás Ide 

Wenderoth (1), Leyla Acle Inzunza (2). 

 

(1) Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Campo Clínico Valdivia, Valdivia. 

(2) Hospital Base de Valdivia, Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: el nudo verdadero de cordón umbilical (NVCU) es una patología poco frecuente, cuyo 

diagnóstico anteparto es difícil de realizar, debido a la ausencia de signos ecográficos característicos, por 

lo cual se describe mayoritariamente como un hallazgo accidental intraparto, con una incidencia del 1,2% 

de los embarazos. Existen diversos factores que se han visto asociados a su formación, tales como: 

cordón umbilical largo, embarazo gemelar, embarazo prolongado, polihidroamnios, aborto espontáneo 

previo, feto de sexo masculino y diabetes mellitus. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente de 24 años, cursando embarazo de 41 semanas de gestación, 

ingresa a servicio de urgencias por contracciones uterinas intensas, de 4 en 10 minutos y frecuencia 

cardíaca fetal (FCF) basal de 130 latidos por minuto. Posteriormente se realiza rotura artificial de 

membranas dando salida a líquido meconial. Durante monitorización electrónica fetal intraparto (MEFI) 

presenta desaceleraciones variables persistentes, FCF de hasta 90 latidos por minuto, sin descenso de 

posición al tacto vaginal, por lo que se decide realizar cesárea de emergencia debido a estado fetal no 

tranquilizador y sospecha de desproporción céfalo pélvica. Se obtiene recién nacido de sexo masculino, 

peso de 3.665 gramos, APGAR 9 al minuto y 9 a los cinco minutos, con líquido meconial, y, además, 

presencia de NVCU. En puerperio evoluciona sin complicaciones, por lo que se decide alta al día 

siguiente. 

 

DISCUSIÓN: los NVCU representan un riesgo incierto de morbimortalidad perinatal. Además de la 

complejidad en su diagnóstico, en la literatura no se encuentra un consenso en cuanto al momento de 

formación de estos. Sin embargo, sabemos que la tensión del nudo durante el trabajo de parto provoca 

estrechez en los vasos del cordón, lo que lleva a momentos transitorios de hipoxia fetal, evidenciable en 

el registro cardiotocográfico mediante la impresión de desaceleraciones, generalmente variables, o 

ritmos sinusoidales, pudiendo provocar muerte fetal tardía. 

PALABRAS CLAVES: Cesárea, Cordón umbilical, Sufrimiento fetal. 
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DECLARACIÓN PÚBLICA 

 
Como Comité Organizador de la Segunda Jornada Científica Osorno 2022, llevada a cabo 

por el Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Austral de Chile Campus 

Clínico Osorno (CEMOS) y en conformidad a las bases emitidas por el Ministerio de 

Salud de nuestro país (MINSAL), sobre la selección de médicos cirujanos para el ingreso 

a la etapa de destinación y formación, y concurso de becas para programas de 

especialización, declaramos lo siguiente: 

El libro de resúmenes conformado por los trabajos seleccionados y presentados en el 

desarrollo de la Segunda Jornada Científica Osorno 2022, llevada a cabo los días 28 y 29 

de enero del mencionado año, se ha emitido y difundido SÓLO en formato digital, no 

existiendo versión impresa elaborada por el comité organizador. Dicho libro se encuentra 

disponible para su descarga desde el siguiente link:  

 
https://drive.google.com/drive/folders/1PE7dxA6ZP6nCKxgLieUKkqkklfwXZ09m?usp=sh
aring 
 
 

 
Atentamente, 

 

 

 
Comité Organizador II Jornada Científica CEMOS 2022 

Centro de Estudiantes  

Universidad Austral de Chile 

 Campus Clínico Osorno 
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