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TRABAJO #26

Investigación Clínica

Factores de riesgo y síntomas de asma infantil 
en estudiantes de la ciudad de Cali, Colombia
Ávila-Valencia JC; Olaya-Tamayo RA; Giraldo-Mosquera 
MC; Arredondo-Florez EJ; Carrillo HA; Betancourt-Peña J.

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Clínica 

de Occidente S.A. Semillero de investigación SEINCAR. Colegio 

Británico. Universidad del Valle.

Introducción
El asma se define como inflamación crónica de las vías aéreas 
en la que desempeñan un papel destacado determinadas cé-
lulas y mediadores celulares. Objetivo: Describir factores de 
riesgo y síntomas  en estudiantes con diagnóstico de asma en 
dos colegios de la ciudad de Cali, en el año 2017.

Material y Métodos
Estudio transversal. Una vez obtenido el aval de comité de éti-
ca y el consentimiento informado de los cuidadores, se les 
realizaron los cuestionarios del estudio ISAAC fase II, adicio-
nalmente se vinculó la variable antecedente de bronquiolitis 
en el niño. Este cuestionario fue diligenciado por los cuidado-
res de los niños matriculados en dos colegios de la ciudad de 
Cali, con edades comprendidas entre los 6 y 14 años. Se pre-
sentan resultados en frecuencia y porcentaje con sus respeti-
vos IC 95%.

Resultados
De 324 encuestas resueltas por cuidadores; 77 presentaban 
asma. Para esta población el 60% de los niños estaban por en-
cima de 9 años de edad, 56% eran niñas; 68% pertenecían al 
estrato socioeconómico medio-bajo. 

Se encontraron antecedentes de enfermedades como; 
bronquiolitis en el niño, asma y rinitis en los padres, factores 
de riesgo como piso inadecuado en el hogar, ausencia de lac-

tancia materna y asistencia al jardín. La disnea, tos y sibilan-
cias se presentaron en el 40,3%. 

Conclusiones
Factores de riesgo como la edad y el sexo del niño, ausencia 
de lactancia materna y asistencia al jardín se encuentran pre-
sentes en niños con asma.

TRABAJO #45

Investigación Clínica

Efecto del tratamiento controlador en la 
espirometría y oscilometría de impulso de 
niños asmáticos en fase diagnóstica
Vidal A, González R, Abara S, Saavedra M, Fielbaum O, 
Mackenney J, Palomino M, Olivares C, Méndez A

Clínica Las Condes 

Introducción
Las guías de asma pediátrica recomiendan la confirmación de 
la enfermedad con función pulmonar antes de iniciar el tra-
tamiento controlador, lo que no siempre es posible debido a 
la severidad de los síntomas. Nuestro objetivo fue establecer 
si los parámetros de la oscilometría de impulso (IOS) pueden 
detectar alteraciones que no son posibles de pesquisar en la 
espirometría de los niños asmáticos con tratamiento contro-
lador.

Material y Métodos
Estudio realizado en el laboratorio de función pulmonar de 
Clínica Las Condes entre octubre del 2018 y marzo del 2020. 
Se enrolaron a niños y adolescentes asmáticos persistentes 
en fase de diagnóstico que acudieron a realizar su espirome-
tría e IOS pre y post- broncodilatador. El diagnóstico de asma 
se basó en criterios GINA, excluyéndose a pacientes con otra 
comorbilidad respiratoria crónica. Para el estudio funcional 

Asma



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 202028

AS
MA

respiratorio se utilizó un espirómetro Jaeger IOS Vyaire Vyn-
tus, según estandarización y valores predictivos (ATS/ERS). Se 
consignó la severidad de la enfermedad y tratamiento contro-
lador. Se distribuyeron los pacientes en dos grupos de acuer-
do a si usaban o no tratamiento controlador al menos 1 mes 
antes del examen funcional. En ambos grupos, se compara-
ron promedios basales y de respuesta broncodilatadora de 
espirometría e IOS. Se utilizó el método t-student para mues-
tras independientes con análisis de homologación de varian-
zas, considerando un poder de 80% y error α de 5%.

Resultados
Se analizaron 193 pacientes con un promedio de edad de 8,3 
años, rango de 3 a 18 años. El 50.8% tenía tratamiento contro-
lador antes del estudio funcional. Los pacientes que usaban 
tratamiento controlador tenían un porcentaje menor de as-
ma persistente leve (31.6 vs 56.8%, p=0.01) y mayor de asma 
persistente moderada (65.3 vs 43.2%, p=0.003) que los que no 
recibían tratamiento. En los pacientes con tratamiento se en-
contró promedio significativamente más bajo en CVF Lt. (2.1 
vs 2.4, p= 0.02) y en VEF1 Lt. (1.8 vs 2, p=0.04), pero significati-
vamente más alto en VEF1/CVF (85.1 vs 82.7, p= 0.02) y en VEF 
0.75/CVF (77.8 vs 74.2, p=0.008), respecto de los que no reci-
bían tratamiento. No se encontró diferencia en la respuesta 
broncodilatadora espirométrica. En la IOS, los pacientes con 
tratamiento tenían un promedio significativamente menor en 
X5 Kpa/Ls (-0.25 vs -0.21, p= 0.009), mayor en AX Kpa/Ls (3.2 
vs 2.6, p= 0.04) y menor respuesta broncodilatadora en R20 
Kpal/Ls (-11% vs 15%, p=0,04) que aquellos que no recibían tra-
tamiento.

Conclusiones
La IOS permite detectar alteraciones en la vía aérea periférica 
y respuesta broncodilatadora que persisten a pesar del trata-
miento controlador, lo que permitiría monitorear mejor la res-
puesta al tratamiento.

TRABAJO #46

Investigación Clínica

Alteraciones de oscilometría de impulso en 
niños y adolescentes asmáticos según el patrón 
espirométrico
González R, Vidal A, Abara S, Saavedra M, Fielbaum O, 
Mackenney J, Palomino M, Olivares C, Méndez A. 

Clínica Las Condes 

Introducción
La oscilometría de impulso (IOS) en niños se correlaciona con 
la espirometria, especialmente con VEF1, pero falta informa-
ción sobre si la IOS sigue una tendencia lineal con la espiro-
metría y si permite identificar los tipos de respuesta espiro-
métrica.

Material y Métodos
Estudio descriptivo de tipo analítico realizado en el laborato-
rio de función pulmonar de Clínica Las Condes entre octubre 
de 2018 y enero de 2020. Se enrolaron niños con diagnóstico 
de asma persistente hecho por pediatras neumólogos en ba-
se a criterios GINA, que acudieron a realizar su espirometría e 
IOS pre y post- broncodilatador. Se excluyeron a los a pacien-
tes con otra comorbilidad respiratoria crónica. El estudio se 
hizo con un espirómetro Jaeger IOS Vyntus, según estanda-
rización y valores predictivos (ATS/ERS). Se distribuyeron los 
pacientes tres categorías: espirometría normal (EN), normal 
con cambios post -broncodilatador (ENC) y alterada (EA). Pa-
ra las variables categóricas se utilizó prueba c² de tendencia 
lineal y para las cuantitativas ANOVA con análisis de distribu-
ción de normalidad Kolmogorov-Smirnov y medición de dife-
rencia honestamente significativa de Tukey. Se consideró un 
poder de 80% y error α de 5%.

Resultados
Se analizaron 243 pacientes asmáticos, promedio de 8,8 años, 
rango de 3 a 18 años, 51,4% varones, 64,6% persistentes mo-
derados y severos. La IOS alterada, respuesta broncodilata-
dora (RB) significativa y alteración de vía aérea pequeña man-
tuvo una tendencia lineal estadísticamente significativa con 
el grado de alteración de la espirometría (p= 0.0005, 0.001 y 
0,004 respectivamente). En valores basales, AX ≥ 3 Kpa/Ls., 
Fres > 25 Kpa/Ls y X5 ≥140% (p=0.0000002, 0.00001 y 0.00002 
respectivamente) y en RB X5 ≥ 30%, D5-20 ≥ 0,08 Kpa/Ls y R5 ≥ 
20% (p=0.0000008, 0.000005 y 0.00002 respectivamente), re-
gistraron la mejor tendencia lineal con la espirometría. Entre 
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el grupo EN y ENC se encontró diferencia significativa en pro-
medios basales de R5 Kpa/Ls, Fres 1/s, Fres%, X5 Kpa/Ls, AX 
Kpa/Ls, D5-20 Kpal/Ls y D5-20%, como también en RB de R5 
Kpa/Ls, AX Kpa/Ls y D5-20 Kpa/Ls. Entre los grupos EN y EA 
se encontró diferencia estadísticamente significativa en pro-
medios basales de R5 Kpa/Ls, R5%, Fres 1/s, Fres%, X5 Kpa/Ls, 
X5%, AX Kpa/Ls, D5-20 Kpal/Ls y D5-20%, así como en RB de 
R5 Kpa/Ls, Fres 1/s, X5 Kpa/Ls, AX Kpa/Ls y D5-20 Kpa/Ls. No 
se encontraron diferencias entre los grupos ENC y EA.. 

Conclusiones
En IOS, la resistencia, reactancia, parámetros de vía aérea pe-
queña y de RB se alteran linealmente a medida que empeora 
la espirometría, con promedios que son capaces diferenciar a 
los asmáticos con espirometría normal de aquellos con espi-
rometrías con cambios post broncodilatador y alterada. 

TRABAJO #55

Investigación Epidemiológica

Mi Asma en Latinoamérica
Garcia G, Bergna M, Herrera García JC, Zegarra A, Nuñez 
Paucar H, Hernández Montalvo E, Garcia Maldonado 
S, Padrón L, Fueyo G, Penizzotto M, Cordón Díaz A, 
Mattarucco W

Departamento de Asma ALAT.

Introducción
Un aspecto relevante del control del asma es el conocimien-
to y la actitud de los pacientes asmáticos frente a esta enfer-
medad.

Material y Métodos
Con el fin de establecer el grado de conocimiento y actitud de 
los pacientes, el Departamento de Asma de ALAT diseñó la 
encuesta “Mi asma en Latinoamérica”, la que fue realizada 
en espacios públicos en 114 ciudades del continente durante 
el Día Mundial del Asma, 2019. Se presentan los datos recogi-
dos en cuatro países de Latinoamérica (Argentina, México. Pe-
rú y Venezuela).

Resultados
Fueron encuestados 1135 pacientes que quienes aseveraron 
padecer asma bronquial al momento de la encuesta (edad 
media 38±16 años, 56% mujeres) El 11,5% de los pacientes 
eran pediátricos por lo que la encuesta fue realizada a su fa-

miliar directo. Al evaluar el grado de conocimiento de su en-
fermedad, el 37,5% de los encuestados expresaron que nunca 
le habían explicado que era el asma. Más de la mitad, aseve-
ró que un especialista había hecho el diagnóstico asma a pe-
sar de que el 58,6% afirmó que nunca le habían hecho una es-
pirometría. Un tercio de los pacientes habían sufrido al menos 
una exacerbación grave en el último año. Respecto al trata-
miento al momento de la encuesta, uno de cada tres pacien-
tes no tenía tratamiento o solo utilizaba un SABA de rescate, el 
40,2% de los encuestados no sabían que era un medicamento 
de rescate mientras que el 78,1% no conocía que era un medi-
camento controlador. Al evaluar el control del asma por ACT, 
el 32,1% de los pacientes no controlados (ACT < 20) dijeron es-
tar controlados, sentirse bien de su asma, a pesar de tener un 
ACT de 12,7. El 21,3% de los encuestados no supio entender a 
que se refería la palabra control.

Conclusiones
A la fecha, en Latinoamérica, la percepción, los conocimientos 
y las actitudes de los pacientes asmáticos sigue siendo defici-
taria posiblemente por falta de planes de educación y un co-
rrecto acceso al sistema de salud.

TRABAJO #72

Investigación Epidemiológica

Prevalencia de síntomas de enfermedades 
respiratorias obstructivas en mayores de 18 
años en la República de Panamá
Noriega-Aguirre L, Méndez J, Trujillo A, Aguilera A,  
García Y.

CEDITER

Introducción
Las enfermedades respiratorias obstructivas más comu-
nes son asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). Aunque la edad de inicio y la evolución clínica suelen 
ser diferentes, los síntomas en la edad adulta son similares, 
caracterizándose por tos, disnea, opresión torácica. En ambos 
casos se pueden presentar episodios agudos que ameriten 
hospitalización o visitas al cuarto de urgencias. Aunque se co-
noce que la prevalencia de asma en adultos, varía en Latinoa-
mérica entre 6,4% a 17,7% y la global de EPOC, según PLATINO 
de 14,3%. No contamos con estudios de prevalencia de asma 
o EPOC en Panamá. El objetivo principal del estudio fue deter-
minar la prevalencia de síntomas de enfermedades respirato-
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rias obstructivas como asma y EPOC en la República de Pana-
má. Los objetivos secundarios fueron determinar prevalencia 
de tabaquismo, exposición a biomasa y rinitis autoreportada.

Material y Métodos
Se realizó un estudio de prevalencia, en mayores de 18 años 
en la República de Panamá, entre enero y junio de 2019. Se 
aplicó, mediante llamadas telefónicas y herramientas digita-
les, un cuestionario de síntomas respiratorios, utilizando el 
cuestionario de la European Community Respiratory Health Sur-
vey modificado, acortado y validado. Se aplicó en las 10 Provin-
cias del país, estratificadas por método de conglomerado, y se 
cumplió una relación 1:1 H:M.

Resultados
Se aplicaron 1532 encuestas, fueron válidas 1514 (ver tabla 1).

Conclusiones
La prevalencia de síntomas respiratorios en mayores de 18 
años en la República de Panamá, varió entre 18,2% para falta 
de aire en el último año y 14,4% para sibilancias en algún mo-
mento del día. La prevalencia de rinitis autoreportada fue de 
37,6%, similar a lo descrito globalmente; la historia de taba-
quismo activo fue 17,1% menor a lo descrito en latinoamérica, 
11,5% para tabaquismo de segunda mano y la de exposición a 
biomasa 16,8% que es menor a lo descrito en nuestra región.

TRABAJO #113

Investigación Epidemiológica

Trajetórias de sibilância da infância à vida 
adulta em uma coorte de nascimentos no Brasil
Weber P, Menezes AMB, Gonçalves H, Perez-Padilla R, 
Jarvis D, de Oliveira PD, Wehrmeister FC

Programa de Pós Graduação em Epidemiologia, Universidade 

Federal de Pelotas, Brasil. National Institute of Respiratory Diseases 

(INER), Mexico City, Mexico. National Heart and Lung Institute, 

Imperial College, London, UK. 

Introducción
Diferentes trajetórias de sibilância podem ser observadas, 
sendo o padrão mais comum aquele que inicia e termina ain-
da na infância. Uma manifestação mais grave, no entanto, po-
de persistir até a idade adulta e tem sido associada à uma re-
dução mais acentuada da função pulmonar e à um maior risco 
de asma. Este estudo objetivou identificar trajetórias de sibi-
lância da infância até a idade adulta e investigar sua associa-
ção com fatores de risco e função pulmonar aos 22 anos. 

Material y Métodos
Estudo longitudinal de base populacional com dados da co-
orte de nascimentos de 1993 de Pelotas, Brasil. A amostra foi 
constituída por 3350 indivíduos com função pulmonar aos 22 
anos (pós-broncodilatador). Os desfechos avaliados foram: 

Tabla 1.
Respuestas a las preguntas del cuestionario de síntomas respiratorios

Respuesta Afirmativa  
n (%)

Respuesta Negativa  
n (%)

¿Algún médico le ha dicho que sufre de Asma, enfisema, bronquitis crónica o EPOC? 240 (15.8) 1274 (84.2)

¿Ha tenido usted sibilancias o silbidos en el pecho, en algún momento del día 
durante los últimos 12 meses?

218 (14.4) 1296 (85.6)

¿Se ha despertado con sensación de apretazón en el pecho, falta de aire o tos, 
alguna vez en los últimos 12 meses?

275 (18.2) 1239 (81.8)

¿Ha visitado el Cuarto de Urgencias en los últimos 12 meses por falta de aire, pecho 
apretado o tos?

153 (10.1) 1361 (89.9)

¿Está usando actualmente algún medicamento para asma? 177 (11.6) 1337 (88.4)

Cuando camina, ¿siente que le falta el aire? 240 (15.8) 1274 (84.2)

¿Sufre usted de estornudos frecuentes, congestión nasal, picazón en la nariz y 
secreción nasal?

570 (37.6) 944 (62.4)

¿Fuma o ha fumado? 259 (17.1) 1255 (82.9)

¿Fuma alguien cerca suyo? 174 (11.5) 1340 (88.5)

¿Cocina o cocinó con leña? 254 (16.8) 1260 (83.2)
Fuente.  

Encuesta de prevalencia de enfermedades respiratorias obstructivas en mayores de 18 años de República de Panamá, año 2019
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volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), capa-
cidade vital forçada (CVF), fluxo expiratório forçado (FEF25-75) 
e relação VEF1/CVF. O sibilo (últimos 12 meses) foi registrado 
aos 4, 11, 15, 18 e 22 anos e diversos fatores de risco pré e pe-
rinatais foram investigados. As trajetórias foram identificadas 
pela abordagem do modelo de trajetória baseada em grupo.  

Resultados
Foram observadas quatro trajetórias: nunca/pouco frequen-
te, transitória com início precoce, de início tardio e persisten-
te. A história familiar de asma foi associada a maiores chan-
ces de pertencer às trajetórias transitória com início precoce 
(OR 1,57; IC 95%: 1,28;1,92) e persistente (OR 2,52; IC 95%: 1,81; 
3,52) e a força desses efeitos diferiu entre os fenótipos (p-va-
lor de heterogeneidade<0,001). Antecedentes familiares de 
alergia foram associados apenas à trajetória persistente (OR 
1,50; IC 95%: 1,07; 2,09). Após os ajustes, as trajetórias de si-
bilância permaneceram associadas a uma redução significa-
tiva nos valores pós-broncodilatador de VEF1, razão VEF1/CVF 
e FEF25-75, sendo os maiores déficits observados no fenó-
tipo persistente. Os indivíduos que seguiram essa trajetória 
tiveram uma redução média de -109 ml (IC:-188;-35), -1,80% 
(IC:-2,73;-0,87) e -316 ml/s (IC:-482;-150) nos valores de VEF1, 
relação VEF1/CVF e FEF25-75, respectivamente, quando com-
parados ao grupo nunca/pouco frequente. Valores mais bai-
xos de FEF25-75 (-118 ml/s; IC:-225;-10) e VEF1/CVF (-0,75%; IC:-
1,36;-1,52) foram observados na trajetória de início tardio. 

Conclusiones
As trajetórias de sibilância foram relacionadas à história fami-
liar de asma e alergia e levaram a déficits de função pulmonar 
no início da idade adulta, sendo o pior comprometimento cau-
sado pela trajetória persistente. 

TRABAJO #134

Investigación Clínica

Tratamiento con Reslizumab de asma grave no 
controlado eosinofílico. Experiencia en vida 
real
Lobato Astiárraga I, López Zubizarreta M, Andrés Porras 
AM, Marcos Sierra J, Hernández Hernández J, Tapias del 
Pozo JA, Tenes Mayen A, Pajares Mediavilla R  

Hospital Nuestra Señora de Sónsoles.

Introducción
El Reslizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado anti 
interleucina 5, con indicación en tratamiento de Asma Grave 
no Controlado, fenotipo eosinofílico. El objetivo de esta comu-
nicación es exponer los resultados obtenidos en vida real en 
pacientes tratados con Reslizumab. Se evaluó la función pul-
monar, el grado de control de asma (puntuación de Asthma 
Control Test (ACT) y disminución de agudizaciones.

Material y Métodos
Se registraron de manera prospectiva los datos de filiación de 
los pacientes, el número de agudizaciones, control de asma 
(ACT) y función pulmonar (FEV1).  Se registraron los datos du-
rante el año previo al tratamiento y en visitas sucesivas tras el 
inicio del mismo. 

Resultados
Se han registrado resultados de 13 pacientes (100 % muje-
res). Edad media 58,3 años. La media de seguimiento fue de 
6 meses (Máximo 13 meses, mínimo de 1 mes). Función pul-
monar: las pacientes presentaban FEV1 previo al tratamien-
to de 1945,9 ml, la media de mejora es de 351,9 ml ; alcanzan-
do 2297,8 ml de FEV1 en el seguimiento. ACT: el impacto clínico 
de la enfermedad y control de la misma medido por ACT me-
joró una media de 6,5 puntos. Desde 15,9 puntos a 22,4 pun-
tos. El 84,6% (11/13) de los pacientes presentan una puntu-
ación en el ACT posterior al tratamiento ≥ 20 puntos (Buen 
control de la enfermedad). Agudizaciones: Las pacientes pre-
sentaban una media de 3,51 agudizaciones en el año previo al 
inicio de tratamiento (0,29 agudizaciones/mes /paciente). Du-
rante el tiempo de seguimiento postratamiento (78 meses) se 
han registrado dos agudizaciones en total. (0.025 agudizacio-
nes /mes/paciente). 

Conclusiones
En nuestra serie de pacientes con asma grave eosinofílico tra-
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tado con Reslizumab se consigue mejora funcional, de control 
de síntomas y disminución de número de agudizaciones simi-
lar al publicado en otras series. 

TRABAJO #141

Investigación Básica

Impacto en la formación de enfermeras, en la 
predicción del asma en niños
Segura C, Caviativa Y, Ramírez J, Jaramillo V 

Universidad ECCI, Universidad Manuela Beltrán, Universidad 

Nacional de Colombia 

Introducción
La enfermedad crónica desencadena una serie de sucesos en 
la vida y su entorno; el asma es una condición de salud que 
afecta con mayor frecuencia a la población infantil. Pero exis-
ten diversos factores como el estrés escolar que pueden exa-
cerbar los síntomas, “las variables de tipo psicológico y social 
producen alteraciones en el sistema inmunitario” (Fernández, 
2006) y esta respuesta fisiológica se enmarca en el aumento 
de los linfocitos e interleucinas, generando la obstrucción del 
tracto respiratorio (Benéitez y Rubiol, 2005, p. 139). El contex-
to de la enfermedad, con lleva a formar profesionales de en-
fermería que desarrollen competencias en el diseño de ins-
trumentos de medición que identifiquen los riesgos sociales y 
emocionales en los niños con asma. 

Material y Métodos
El contexto de la enfermedad, con lleva a formar profesiona-
les de enfermería que desarrollen competencias en el diseño 
de instrumentos de medición que identifiquen los riesgos so-
ciales y emocionales en los niños con asma. Se aborda el fe-
nómeno de interés bajo un diseño de investigación correlacio-
nal de corte transversal en niños con asma de 6 a 12 años, que 
asisten a un hospital de cuarto nivel en la cuidad de Bogotá, a 
través del Cuestionario de control del asma para niños y el In-
ventario Infantil de Estresores Cotidianos. 

Resultados
El estudio evidencia que el estrés escolar es un factor con un 
impacto negativo en la salud del infante. A su vez, la investi-
gación señala que algunas características sociales, demográ-
ficas inciden como bajo peso al nacer, consumo de cigarrillo 
en el hogar, grado escolar, tiempo de la enfermedad, con es-
to se evidencia que existen diferencias estadísticamente sig-

nificativas entre el estrés, el asma y las condiciones sociode-
mográficas. 

Conclusiones
Por tal motivo se requiere que el enfermero diseñe herra-
mientas tecnológicas en salud que evalúen las emociones en 
la población infantil desde su propia perspectiva, de esta ma-
nera los profesionales de la salud pueden generar un cuidado 
holístico del ser humano. Con esta perspectiva, como estrate-
gia se pretende la adquisición de habilidades y competencias 
sobre el autocontrol, la estabilidad emocional, el soporte so-
cial, la construcción de un rol funcional, la conciencia sobre la 
enfermedad, como reevaluar su condición de salud y fortale-
cer la dimensión de la espiritualidad, a través de la esperanza 
y la conciencia (Buckner & Heyden, 2014). 

TRABAJO #149

Investigación Epidemiológica

Proyecto GANOA (GRUPO ASMA NOA) 
Argentina
Stok AM, Baldasaria RA, Rojas RA, Amaya R, Otero A, 
Douglas G, Valdez M, Martínez G, Taboada F, Gómez M

Fundación Neumologica Colombiana. Universidad La Sabana

Introducción
El asma bronquial es una de las enfermedades crónicas más 
prevalentes en todo el mundo, con un gran impacto social, 
económico y sanitario. Las provincias de Tucumán, Santiago 
del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja conforman la re-
gión del noroeste argentino (NOA). La población estimada al 
2019 en la región es de 5.612.165 habitantes. Según el último 
relevamiento llevado a cabo en 2015 por el ministerio de Sa-
lud de la Nación, se estima que padece asma bronquial el 9.5% 
de la población, por lo que se considera que la población de 
pacientes asmáticos es de 500.000 aproximadamente. El PRO-
YECTO GANOA (Grupo Asma NOA) buscará implementar es-
trategias en educación, intervención e investigación en asma 
bronquial en dicha población.

Material y Métodos
El Proyecto consta de 3 Módulos: 1. Educación: desarrollará ta-
lleres educativos en los niveles Pregrado y Posgrado en Medi-
cina, Enfermería, Psicología, Kinesiología, Farmacia, Nutrición, 
Educación Física, y en pacientes. 2. Intervención: desarrolla-
rá las siguientes acciones: Programas de salud provinciales en 
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asma, centros de atención de alta y mediana complejidad en 
asma; creación de una red de atención en asma, a través del 
diseño de APPS, intervenir en medios de comunicación y re-
des sociales, diseño y aplicación de una campaña de asma en 
el NOA, creación de grupos GAN pacientes. 3. Investigación: 
diseño y realización de un estudio epidemiológico de asma en 
el NOA. Las acciones del Proyecto para el año 2020 se obser-
van en la figura 1.

Resultados
Con estrategias adecuadas se logrará: 
— Reducir el impacto social, económico y sanitario del As-

ma. 
— Reducir las exacerbaciones y la morbimortalidad. 
— Reducir el consumo de recursos sanitarios. 

Conclusiones
Una vez obtenidos estos datos se desarrollarán programas 
de salud a nivel provincial, se crearán centros de atención es-
pecializados en asma (Centros GANOA), centros de mediana 
complejidad en asma (MEGAN), intervenciónen centros de 
atención primaria (GANATP),  grupos GAN pacientes, interven-
ción en escuelas, medios de comunicación y redes sociales; 
establecer el sistema en RED GANOA, y por último, generar la 
campaña de asma GANOA. Replicar este programa en otras 
regiones y países sería de gran impacto para los servicios de 
salud y sus profesionales.

TRABAJO #153

Investigación Clínica

Asma severo: parámetros de fenotipificación y 
respuesta clínica a Omalizumab y Mepolizumab
Parada MT, Deza C, Salinas J, Toche P, Díaz C y Arriagada F

Centro de Enfermedades Respiratorias Clínica Las Condes

Introducción
El asma severo no controlado afecta 7-10 % de los asmáticos, 
deteriorando su calidad de vida. Existen biomarcadores y ca-
racterísticas clínicas para fenotipificar a estos pacientes y rea-
lizar un tratamiento individualizado con anticuerpos mono-
clonales: anti IgE (Omalizumab) o anti IL-5 (Mepolizumab). 
Objetivos: en pacientes asmáticos severos no controlados 
revisar parámetros utilizados para fenotipificación y evaluar  
respuesta clínica y funcional con el uso de Omalizumab y Me-
polizumab.

Material y Métodos
Revisión retrospectiva no intervencional de registros del pro-
grama de Asma Difícil Control entre 2012- 2019. Pacientes eta-
pa 5 de GINA se clasificaron fenotipos segun medición basal 
de IgE total, FENO y eosinófilos en sangre. Se registró ACT, 
VEF1 basal, dosis de esteroides, consultas en urgencia año pre-
vio y comorbilidades. Según fenotipo los pacientes eran trata-
dos con Omalizumab o Mepolizumab. 

Figura 1.
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Se analizó la respuesta clínica y funcional a los 3,6 y 12 meses 
de terapia. 

Resultados
Grupo Omalizumab: 17 pacientes, edad x 48 años, mujeres 
65%, IgE basal 572 IU/ml (r 57-2500), FENO x 68 ppb, todos 
usuarios de esteroides (dosis x prednisona 20 mg/día). Co-
morbilidades 76% (anafilaxia, alergia alimentaria, triada Sam-
ter) y 3,5 consultas urgencia/año. Grupo Mepolizumab: 8 pa-
cientes, edad x 68 años, hombres 63%, todos usuarios de 
esteroides (dosis x prednisona 30 mg/día), eosinófilos x 916 
mm3/Ul (r 190-4130), FENO x 51 ppb, comorbilidades 73% (ri-
nosinusal) y 2.3 consultas urgencia /año. La respuesta clíni-
co-funcional en tabla 1.

Conclusiones
Los pacientes con Omalizumab son más jóvenes y mayor co-
morbilidad asociada.
Ambos grupos mejoraron ACT y disminuyeron consultas ur-
gencia.
Ambos lograron suspender esteroides orales a 6 meses de 
tratamiento.

TRABAJO #161

Reportes de casos

Síndrome de asma crítico con requerimiento de 
ECMO: reporte de un caso
Gonzalez Anaya J, Carboni Bisso I, Fernandez Ceballos I, 
Gemelli N, Las Heras M, San Roman E

Hospital Italiano de Buenos Aires

Introducción
El síndrome de asma crítico es una emergencia médica que 
amenaza la vida, caracterizada por presentar insuficiencia 
ventilatoria aguda, que al instaurar un tratamiento urgente, 
no progresa a un estado de hipoxia irreversible o paro cardio-
rrespiratorio. Su tratamiento es la ventilación mecánica inva-
siva (VMi), sin embargo, en pacientes con severa hiperinsufla-
ción dinámica por aumento de las resistencias de la vía aérea, 
puede desarrollar injuria pulmonar por barotrauma.  Se pre-
senta un caso de síndrome asma crítico que requirió membra-
na de circulación extracorpórea (ECMO) por atrapamiento aé-
reo refractario y barotrauma severo.  

Material y Métodos
Mujer de 20 años, con antecedente de asma leve persistente, 
ingresa por insuficiencia ventilatoria aguda. Inicialmente reci-
bió tratamiento con broncodilatadores, corticoides sistémicos 
y ventilación mecánica no invasiva. Por falta de mejoría clíni-
ca requirió VMi. (Seteo ventilatorio inicial, ver figura 1). El mo-
nitoreo de la mecánica ventilatoria evidenció una disminución 
de la complacencia pulmonar, asociado a un aumento notable 
de la resistencia de la vía aérea. Evolucionó con hipercapnia 
refractaria y mayor atrapamiento aéreo, por lo que inició blo-
queo neuromuscular y una nueva estrategia ventilatoria con 
el objetivo de favorecer el vaciamiento pulmonar. (Segundo 
seteo ventilatorio, ver figura 1). Intercurrió con enfisema sub-
cutáneo, neumomediastino y compromiso hemodinámico. Se 
colocó drenaje pleural bilateral de urgencia. Por persistir con 
atrapamiento aéreo refractario se decidió colocar ECMO ve-
no-venoso para permitir una ventilación ultraprotectiva. (Se-
teo con ECMO, ver figura 1). Evolucionó favorablemente con 
reabsorción del enfisema subcutáneo y mejoría de la mecáni-
ca ventilatoria en las primeras 24 horas. Requirió ECMO por 6 
días sin complicaciones, y se otorgó el alta a los 23 días.

Tabla 1.
Respuesta clínica y funcional de pacientes asmáticos severos trata-
dos con Omalizumab y Mepolizumab. 

Basal 3 m 6 m 12 m

OMALIZUMAB   
VEF1 basal (% predicho) 67 83 82 86

ACT (puntos) 13 20 22 22

Dosis Prednisona 
(x mg/día) 20 5 0 0

Visitas urgencia/año    3,5 1 0 0

IgE total IU/ml (x) 572

MEPOLIZUMAB  
VEF1% basal (% predicho) 70 91 89 101

ACT (puntos) 14 23 24 24

Dosis Prednisona
 (x mg/día) 30 10 0 0

Visitas urgencia/año 2,3 0 0 0 

Eosinofilia mm3/Ul (x) 916
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Discusión
A la fecha no hay suficiente evidencia para recomendar el uso 
de ECMO como tratamiento habitual del síndrome de asma 

crítico, sin embargo, en el caso reportado permitió establecer 
una estrategia de ventilatoria para disminuir el atrapamiento 
aéreo, evitar el barotrauma y la inestabilidad hemodinámica. 

Figura 1.
Variaciones clínicas y bioquímicas en función de los diferentes parámetros ventilatorios



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 202036

AS
MA

TRABAJO #177

Investigación Clínica

Control del asma, características clínicas y 
epidemiológicas en Panamá. (CASPAN: Control 
del asma en Panamá)
Brid-Carrera E., Perea T.

Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Caja de Seguro 

Social

Introducción
En el mundo no se ha logrado un adecuado control del asma; 
siendo este uno de los principales objetivos del tratamiento. 
En Panamá no se han realizado estudios que evalúen el gra-
do de control del asma. Por lo que hemos realizado un estu-
dio que nos permite Describir el Control del Asma, las caracte-
rísticas clínicas y epidemiológicas en Panamá.

Material y Métodos
Realizamos un estudio observacional mediante la aplicación 
de encuesta y revisión del expediente clínico en la consulta ex-
terna del servicio de neumología en un hospital de 3er nivel de 
enero a marzo de 2019. Se incluyen datos sociodemográficos, 
clínicos, espirometría realizada dentro del último año, test de 
control del asma (ACT), y test de adhesión a los inhaladores. 
Se realizó análisis de frecuencias y medidas de tendencia cen-
tral. Comparamos la población de pacientes con asma contro-
lada vs. no controlada mediante la prueba de chi cuadrado.

Resultados
Fueron encuestados 97 pacientes, edad media: 57 años (DE 
12.9), femeninas 77%. Control del asma: no controlados 52%, 
parcialmente controlados 40%, totalmente controlados 8%. 
Mala adherencia a los inhaladores 54%. Mala técnica de inha-
lación el 25%. Refirieron una o más visitas urgentes por asma 
el último año: 51%, hospitalizaciones 7%. Comorbilidades aso-
ciadas al pobre control del asma: ex fumador 16%, fumador 
activo 1%, obesidad 51%, rinitis alérgica 35%, reflujo gastro-
esofágico 38%, depresión 2%. Frecuencia de factores del ho-
gar asociados al pobre control del asma: polvo 72%, desinfec-
tantes 61%, aerosoles 55%, mascotas 48%. Asma controlada 
vs no controlada: sólo encontramos diferencias significativas 
en cuanto a: rinitis alérgica (45 vs 23%, P= 0.048), Errores críti-
cos en la técnica de inhalación (40 vs 8%, P= 0.001), visitas de 
urgencia a causa del asma (65 vs 37%, P= 0.01). Hubo una ten-
dencia a favor del asma No controlada en pacientes con obe-
sidad, FEV1 < 60%, reflujo gastroesofágico, exposición a polvo, 

mascotas y aerosoles; pero no pudimos demostrar diferencia 
significativa a pesar que se ha descrito en la literatura su aso-
ciación al asma no controlada.

Conclusiones
Por medio de este estudio hemos conocido las características 
clínicas de nuestra población y determinado el grado de con-
trol del asma, el cual es similar a los reportes en la literatura 
Latinoamericana, manteniéndose mal controlada en más del 
50% de los pacientes. Encontramos diferencia significativa pa-
ra asma no controlado en presencia de rinitis alérgica, erro-
res críticos en la técnica de inhalación y mayor uso de recur-
sos sanitarios.

TRABAJO #186

Investigación Clínica

¿Es la deficiencia de alfa-1 antitripsina 
un factor de riesgo para el desarrollo de 
agudizaciones en los pacientes con asma 
bronquial?
Hernández Peréz, JM, López Charry CV, Pérez Pérez JA

1) Servicio de Neumología del Hospital Universitario Nuestra 

Señora de Candelaria. 2) Instituto Universitario de Enfermedades 

Tropicales y Salud Pública de Canarias, ärea de Genética de la 

Universidad de La Laguna

Introducción
El asma bronquial es una enfermedad respiratoria inflamato-
ria crónica que cursa con crisis. Existen numerosos factores 
de riesgo que se han asociado a peor pronóstico y al desa-
rrollo de agudizaciones, llevando a un gasto sanitario incre-
mentado, sin embargo no se conoce si la deficiencia de alfa-1 
antitripsina es un factor de riesgo en el desarrollo de la agudi-
zaciones y si juega algún papel en el desarrollo de las mismas.

Material y Métodos
De una cohorte de pacientes diagnosticados de asma bron-
quial de la consulta Externa de Neumología, se clasificaron a 
los sujetos siguiendo la guía GEMA (4.3), se midieron diver-
sos factores intrínsecos a los sujetos (edad, sexo), además de 
otros factores tales como nivel de eosinófilos, niveles de in-
munoglobulina E (IgE), niveles de alfa-1 antitripsina (AAT), pre-
sencia de deficiencia de AAT (DAAT) mediante genotipo; se 
objetivó la dosis de esteroides inhalados utilizados habitual-
mente, y se llevó a cabo el test de Control del Asma Total (CAT) 
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al momento del diagnóstico y se midieron el número de agu-
dizaciones al año del diagnóstico.

Resultados
En nuestra muestra (n=452) la edad media fue 47,08 años con 
una mediana de edad de 46 (10-87). En su mayoría mujeres 
(64,6%). Los niveles de eosinófilos en sangre periférica mos-
traron una media de 302,51 con una mediana de 300 (0-1100). 
Los niveles de IgE mostraron una media de 288,36 con una 
mediana de 104,1 (0,1-4587). Los niveles de AAT medios fue-
ron de 125,33 con una mediana de 125,3 (42,3-238,9). Se ob-
tuvo una relación estadísticamente positiva entre la cifra de 
eosinófilos, el CAT, los niveles de AAT, la presencia de un geno-
tipo alterado de DAAT, la dosis de esteroides inhalados, gra-
vedad por GEMA 4.3 y la presencia de agudizaciones (p=0,03, 
p<0,0001, p<0,0001, p<0,0001, p<0,0001 y p<0,007 respecti-
vamente). No hubo relación estadísticamente significativa en-
tre las variables, sexo, edad, niveles de IgE y las agudizaciones. 
Se calculó la OR para la presencia de un genotipo alterado de 
la DAAT y el desarrollo de agudizaciones siendo este de 3,04 
(1,96-4,71) p< 0,00001.

Conclusiones
En nuestra muestra los pacientes asmáticos que presentan ni-
veles de eosinófilos mayores de 300, niveles de AAT < 90, un 
genotipo alterado de la DAAT, un CAT≤19, estar con dosis altas 
de esteroides inhalados y  mayor clasificación de gravedad se 
asoció al desarrollo de más agudizaciones. Además se obser-
vó que poseer un genotipo alterado para la DAAT es un factor 
de riesgo para el desarrollo de agudizaciones.

TRABAJO #253

Investigación Clínica

Manejo de la crisis asmática en la Central de 
Emergencias de Adultos: cohorte retrospectiva
Ruiz, VR; Zunino, S; Grande Ratti, MF; Martínez, B; 
Pedretti, AS; Padilla López, M.

Hospital Italiano de Buenos Aires.

Introducción
Las guías de práctica clínica recomiendan realizar un test de 
función pulmonar en la crisis asmática. Hasta la actualidad, no 
existen estudios realizados en población adulta a nivel nacio-
nal que evalúen la adherencia a dicha recomendación. Nues-

tro objetivo fue describir la adherencia de los profesionales de 
la salud a valorar objetivamente el grado de obstrucción en la 
crisis asmática. Como objetivo secundario describir los tiem-
pos para el tratamiento, la cantidad de internaciones y recon-
sultas.  

Material y Métodos
Estudio de cohorte retrospectivo. Todas las consultas a la cen-
tral de emergencias del adulto (CEA) de pacientes adultos afi-
liados a la prepaga institucional con antecedente documen-
tado de asma, cuya impresión diagnóstica fue crisis asmática 
entre junio de 2016 y mayo del 2018, fueron incluídos en el es-
tudio. Los sujetos fueron identificados a través de la búsque-
da en la historia clínica electrónica con la aprobación del co-
mité de ética. Las variables primarias fueron el porcentaje de 
consultas a las cuales se les realizó medición del Volumen Es-
piratorio Forzado en el primer segundo (VEF1) o Pico Flujo Es-
piratorio (PEF). Las variables secundarias fueron el tiempo de 
espera, el tiempo de estadía en la CEA, el porcentaje de inter-
naciones y el número de reconsultas a la CEA dentro de la se-
mana del alta. Se realizó el análisis descriptivo de los datos 
utilizando media y desvío estándar (DE) o mediana y el rango 
intercuartil (RIQ) según su distribución, verificada por el test 
Shapiro-Wilk. Se calcularon las frecuencias absolutas y relati-
vas con su respectivo intervalo de confianza al 95% (IC 95%).

Resultados
De las 48.068 consultas en el período estudiado, 141 fueron 
por crisis asmática en pacientes con antecedentes previos de 
asma (0,29 %; IC 95%: 0,25-0,35). El 80,85% eran mujeres y la 
mediana de edad fue 67 años (RIQ 39-79). Sólo el 14,89% tu-
vo interconsulta con un terapista respiratorio. En menos del 
10% se realizaron mediciones de PEF o VEF1 (9,93%; IC 95%: 
5,54-16,10). La mediana de PEF fue de 160 L/min (RIQ 170-200) 
y la media del VEF1 fue de 42,24% (DE 6,83), categorizando las 
crisis como severas. La mediana de tiempo de espera hasta 
ser atendido por un médico fue de 27,77 minutos (RIQ 11,58-
52,23). El tiempo de estadía en la CEA fue de 237 minutos (RIQ 
135-407). El 16,31% requirieron internación (IC 95%: 10,63-
23,46). El número de reconsultas fue de 8.

Conclusiones
La adherencia a las guías sobre categorizar el grado de obs-
trucción en la crisis asmática fue escasa, con tiempos para el 
tratamiento breves. El alto porcentaje de internación coinci-
de con reportes previos. La aplicación de un protocolo basado 
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en la evidencia es vital para estandarizar la atención del adul-
to con crisis asmática, disminuyendo el requerimiento de in-
ternación y evitar las reconsultas. 

TRABAJO #275

Investigación Clínica

Asma de difícil control: comorbilidades y 
fenotipos
Di Tullio F, Pascua J, Ernst G, Camargo B, Xavier C, Robaina 
G, Oyhamburu P, González Y, Decima T, Borsini E, Bosio M, 
Salvado A

Servicio de Medicina Respiratoria del Hospital Británico

Introducción
El objetivo del trabajo es describir características, comorbili-
dades y fenotipos de pacientes con asma grave (AG) y asma 
de difícil control (ADC). 

Material y Métodos
Estudio descriptivo trasversal de pacientes evaluados en el 
Consultorio de Asma de Difícil Control en el Hospital Británi-
co en el período de un año. Se registró la edad, género y da-
tos antropométricos, edad de diagnóstico, VEF1 al comienzo 
del seguimiento y exacerbaciones previas. Se evaluó control 
de síntomas con cuestionarios de Asthma Control Test y As-
thma Control Quiestionnarie. Se registraron comorbilidades 
y se evaluó el perfil inflamatorio de los pacientes según bio-
marcadores medidos en sangre y muestra de esputo induci-
do en AG. 

Resultados
40 pacientes 20 ADC y 20 AG, no hubo diferencias significati-
vas entre la edad, IMC, edad de comienzo de síntomas, control 
de los síntomas ni VEF1 al comienzo del seguimiento. Tampo-
co hubo diferencias en la prevalencias de las comorbilidades. 
Las más frecuentemente halladas fueron la obesidad, SAHOS 
y enfermedad por reflujo gastroesofágico, los trastornos psi-
quiátricos fueron más frecuentes en AG. El fenotipo más fre-
cuente hallado fue el TH2 alérgico.

Conclusiones
No resulta fácil la clasificación en ambos grupos y muchas ve-
ces se encuentran con características solapadas. Las comor-
bilidades son frecuentes en ambos grupos siendo la obesidad, 
el SAHOS y la enfermedad por reflujo las más frecuentes.

TRABAJO #285

Investigación Clínica

Inducción de muestras de esputo para el 
estudio citológico en pacientes con asma de 
difícil control. Fenotipificación
Pascua J, Di Tullio F, Ernst G, Xavier C, Robaina G, 
Oyhamburu P, González Y, Decima T, Borsini E, Bosio M, 
Salvado A

Servicio de Medicina Respiratoria del Hospital Británico.

Introducción
El asma se define como una enfermedad heterogénea, usual-
mente caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea. 
La inducción del esputo es una técnica mínimamente invasiva, 
reproducible, que ha sido validada y permite discriminar dife-
rentes tipos de inflamación. 

Material y Métodos
Realizamos esputo inducido en pacientes del Consultorio de 
Asma de Difícil Control entre julio del 2018 a enero 2020.  La 
inducción de esputo fue realizada mediante inhalación de 
suero salino hipertónico a concentraciones crecientes. Se eva-
luó el perfil inflamatorio de los pacientes según biomarcado-
res medidos en sangre y en esputo. Definimos eosinofilia: en 
sangre ≥ 150/mm3 y/o recuento de eosinofilos ≥ 2% en mues-
tra de esputo. Los pacientes que no cumplían estos criterios y 
si presentaban un recuento celular de más del 40% de neutró-
filos en la muestra de esputo se los denominó neutrofílicos.

Resultados
Se incluyeron 31 pacientes que cumplían criterio de asma de 
difícil control. La media en el resultado del cuestionario ACT 
fue 14.33 ± 6,31 y en el ACQ fueron 1,89 ± 1,74 . El valor me-
dio de eosinofilos en sangre fue de 571.35 ± 400.5 eosinófilos 
/mm3. El recuento celular diferencial en muestra de esputo 
señalo una tasa de éxito en la inducción del 80% con 6 mues-
tras que obtuvieron porcentaje de células epiteliales mayor al 
40%, 3 casos presentaron criterios de eosinofilia en esputo; 4 
neutrofílicos y el resto paucigranulocíticos. De los 31 pacien-
tes, 27 presentaban eosinofilia periférica, pero solo 3 se co-
rrelacionaron con eosinofilia en esputo, por lo que el 11% de 
los pacientes asmáticos con eosinofilia periférica presento eo-
sinofilia pulmonar. En 1 paciente se detectó IgE específica pa-
ra Aspergillus y cumplía criterios para asma grave sensibiliza-
da por hongos.  
Evaluamos relación entre pacientes obesos y perfil inflamato-
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rio de tipo neutrofílico en esputo, no encontrando asociación 
significativa en nuestra muestra.

Conclusiones
La búsqueda de biomarcadores de activación eosinofílica 
podría contribuir en la fenotipificación de los pacientes pa-
ra lograr un tratamiento personalizado. El hecho de tratarse 
de una técnica relativamente no invasora y que se puede re-
petir de una manera secuencial nos ha permitido evaluar la 
reacción inflamatoria que ocurre en el asma. En este traba-
jo la inflamación se observaba incluso en pacientes que re-
ciben glucocorticoides inhalados a dosis medianas y altas. El 
examen de la celularidad del esputo permitiría orientar la te-
rapéutica antibiótica y antiinflamatoria o ambas. Pudiendo 
reevaluar con nueva muestra de esputo después de cada mo-
dificación terapéutica. 

TRABAJO #292

Investigación Clínica

Evaluación del tiempo libre de crisis de asma 
en niños de 4 a 11 años con relación a factores 
sociales
Pulido Fentanes S, Dueñas Meza E    

Fundación Neumológica Colombiana

Introducción
En el asma interactúan los factores biológicos y sociales por lo 
que refleja las inequidades de la sociedad latina, se tuvo como  
objetivo estimar el tiempo libre de crisis de asma en niños en 
función a los factores sociales.

Material y Métodos
Datos de los primeros 56 sujetos del programa de asma ins-
titucional se aplicó un instrumento compuesto validado más 
comunicación telefónica mensual con las familias. Se ejecutó 
un análisis univariado, bivariado (Kaplan-Meier, Log Rank test) 
y multivariado (regresión de Cox).

Resultados
La mediana de tiempo libre de crisis de asma en la población 
es de aproximadamente 99 días (IC 95% 42 – 150), la inciden-
cia de la crisis asmática fue de 4.8 x 10 pacientes/mes. Se en-
contró relación estadísticamente significativa con el número 
de personas en la casa, convivencia con animales y uso de sus-
tancia en casa.  

Conclusiones
Hay impacto entre las condiciones de vida de los niños y el de-
sarrollo de crisis asmática de forma más temprana.

TRABAJO #331

Investigación Clínica

#ConoceTuNúmero: Validación del Índice de 
Riesgo para Personas Susceptibles sobre los 
efectos de los contaminantes atmosféricos en 
pacientes asmáticos y en pacientes con EPOC 
de la Ciudad de México
Segura-Medina P1., Vargas-Becerra MH1., Baez-Navarro 
X3., Rivera-Hernandez O2., Jaimes-Palomera M2., Perez-
Bautista O1., Garrido-Galindo C1., Garcia-Cruz ML1., 
Miguel-Reyes JL1 y Salas-Hernanez J1

1. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 2. Secretaria 

del Medioambiente de la CDMX. 3. Tecnológico de Monterrey

Introducción
La exposición a los contaminantes ambientales agrava a los 
pacientes con enfermedades crónicas respiratorias. #Conoce-
TuNumero es una nueva herramienta de comunicación para 
la población de la Ciudad de México del Índice de Riesgo para 
Personas Susceptibles (IRPS) que de manera predictiva asocia 
los efectos nocivos a la salud de 3 contaminantes. El objetivo 
de nuestro trabajo fue el de validar la utilidad predictiva del 
IRPS en pacientes con asma o EPOC del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias.

Material y Métodos
Estudio clínico observacional, longitudinal y prospectivo con 
una cohorte de 57 adultos (18 a 81 años) con asma, 54 niños 
asmáticos (de 5 a 15 años) y 25 pacientes con EPOC (de 67 a 81 
años) diagnosticados acorde a los criterios de las guías inter-
nacionales. Los pacientes respondieron diariamente los cues-
tionarios validados Asthma Control Test (ACT) o COPD As-
sessment test (CAT) en línea durante al menos un mes en la 
plataforma digital (entre Abril y Septiembre de 2019). La infor-
mación obtenida fue recopilada en bases de datos y se analizó 
con la prueba diagnóstica ROC y las variables con un análisis 
de correlación multivariada para asociar los síntomas diarios 
al valor del IRPS.

Resultados
Los síntomas que presentaron una asociación directa con el 
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valor del IRPS fueron irritación de ojos (p<0.01), irritación de 
garganta (p<0.05), dolor de cabeza (p<0.01), tos (p<0.05) y di-
ficultad para respirar (p<0.05). Los valores de ACT fueron in-
versamente proporcionales al de IRPS, mientras que los del 
CAT se asociaron de manera directa al IRPS. Se determinó el 
algoritmo para calcular el número de cada paciente, hallándo-
se pacientes altamente sensibles a la exposición a los agreso-
res ambientales.

Conclusiones
Nuestros resultados indican que el uso diario del IRPS puede 
funcionar como un indicador predictivo para identificar la sus-
ceptibilidad de cada paciente (#ConoceTuNumero) a la expo-
sición a los contaminantes ambientales y eviten exponerse a 
niveles de contaminación que le provoquen daños a su salud. 

TRABAJO #358

Investigación Clínica

Investigação de sintomas respiratórios em 
crianças praticantes de futebol
Moreira MAF, Grassotti E, Tesser L, Nunes BS, Rickes VC

Instituto de Asma e Alergia Respiratória do Rio Grande do Sul 

(IAAR-RS).

Introducción
Crianças que praticam atividades esportivas regulares e apre-
sentam dispneia, tosse seca ou sibilos aos exercícios mais in-
tensos, abanam os jogos que exigem maior vigor e o mostram 
baixo rendimento em relação aos colegas, o que pode indicar 
sintomas respiratórios relacionados ao esforço. Esse quadro 
leva ao afastamento das brincadeiras e atividades esportivas 
tão fundamentais para o bom desenvolvimento da criança. É 
importante uma avaliação adequada com tratamento espe-
cífico para manter um bom desempenho. Objetivo: Avaliar 
a presença de sintomas respiratórios em um grupo crianças 
que praticam regularmente futebol de salão e campo na cida-
de de Guaíba-Rio Grande do Sul-Brasil.

Material y Métodos
Aplicamos um questionário de rastreio de asma (Maçaira et 
al,2005) para um grupo de crianças pertencentes a times de 
futebol entre 6 e 17 anos. Acima de 5 pontos há uma sensibi-
lidade e especificidade acima de 90% para asma. Aplicamos 
também o ACT (Asthma Control Test) nas crianças com histó-
rico de asma. No mesmo dia, realizamos espirometria em um 

equipamento de marca Care Fusion e analisamos os exames 
de acordo com as Diretrizes Brasileiras de Provas de Função 
Pulmonar (2002). Para análise estatística, utilizamos valores 
médios e percentuais.

Resultados
O grupo ficou composto de 60 crianças com média de idade 
de 12 anos e IMC médio de 19Kg/m2. Quando questionados, 
28 (47%) tinham alguma queixa respiratória, atingindo uma 
pontuação média de 3 pontos (12 crianças acima de 5 pon-
tos). Queixas mais específicas relacionadas ao exercício físi-
co foram observadas em 15 crianças (25%). História de as-
ma foi positiva em 21(35%), estando o ACT inferior a 20 em 
5 crianças. As espirometrias mostraram um valor médio do 
VEF1 de 2815mL(107%), observando-se obstrução leve em 3 
crianças (2 sem história de asma e 1 com). 

Conclusiones
Nosso estudo destaca a presença de queixas respiratórias em 
crianças que praticam exercícios físicos, mostrando a neces-
sidade de encaminhamento para diagnóstico e tratamento 
específico, permitindo desta forma que não haja prejuízo no 
desempenho das brincadeiras e atividades esportivas. 

TRABAJO #359

Investigación Clínica

Caracteristicas Demograficas, Clinicas y 
Laboratoriales de pacientes con asma severa 
en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos
Cáceres, A. 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente 

– INERAM.

Introducción
El Asma Casi Fatal (ACF) es una condición respiratoria agu-
da en la cual la necesidad de tratamiento agresivo con corti-
coides sistémicos y broncodilatadores es necesario para pre-
venir el inminente fallo respiratorio y arresto cardíaco. Los 
pacientes que fallan en mejorar en el departamento de emer-
gencias deben ser admitidos en una Unidad de Cuidados In-
tensivos Adultos (UCIA) para observación, monitoreo y trata-
miento. La ventilación mecánica (VM) es una herramienta en 
el tratamiento se utiliza en la mayoría de los pacientes respi-
ratorios críticos. La mortalidad por Asma Severa en la UCI a ni-
vel mundial es infrecuente.
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Material y Métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional de regis-
tros médicos de pacientes con diagnóstico de Asma Casi Fatal 
admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos desde 
el año 2017 hasta 2019 en el Instituto Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias y del Ambiente (INERAM).

Resultados
43 pacientes fueron admitidos en la UCIA de los cuales el 
62.8% (n=27) fue del sexo femenino; la edad promedio fue de 
36 ± 17.3 años. Al momento del ingreso el 90.7% (n=39) pre-
sentó falla respiratoria requiriendo IOT y VMI. El 32.6% (n=14) 
desarrolló neumonía y el 20.9% (n=9) derrame pleural. 7 pa-
cientes (16.3%) se complicaron con neumotórax, 4 (9.3%) de 
ellos sufrieron IAM y 3 (7.0%) de ellos requirieron traqueosto-
mía. El desenlace fatal ocurrió en 3 pacientes (7.0%). El prome-
dio de días de internación en UCIA fue de 9.6 ± 6.9 días.

Conclusiones
La mayoría de los pacientes que ingresan a la UCI por asma 
severa son mujeres de edad media con antecedentes de in-
gresos previos a sala de emergencias o a una UCI por exacer-
bación de asma. Al momento del ingreso hospitalario los pa-
cientes evaluados presentaban insuficiencia respiratoria con 
falla ventilatoria y alteración de la conciencia requiriendo intu-
bación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. La estan-
cia hospitalaria en la UCIA fue de corta duración; son frecuen-
tes las complicaciones y la mortalidad muy baja. 

TRABAJO #361

Investigación Básica

Efeito da terapia fotobiomodulação (FBM) em 
modelo experimental de asma: participação 
das células T reguladoras
Nascimento C, Brito A, Santos T, Herculano K, Soares S, 
Lino A, Aimbire F, Ligeiro-Oliveira AP

Universidade Nove de Julho / Universidade Federal de São Paulo 

Introducción
Atualmente a asma apresenta alta prevalência e um elevado 
custo econômico e social. A asma é caracterizada pela ativa-
ção dos linfócitos Th2 e produção de citocinas, inflamação eo-
sinofílica, edema e aumento da secreção de muco. Sabe-se 
que os linfócitos Tregs suprimem a migração de outras células 
efetoras (Th1, Th2 e Th17) e eosinófilos para os tecidos, bem 

como a liberação de mediadores inflamatórios. Assim, estra-
tégias imunoterapêuticas, como a fotobiomodulação (FBM), 
visam uma regulação negativa de citocinas, quimiocinas e fa-
tores de transcrição. Neste contexto, vários modelos experi-
mentais têm sido propostos, a terapia com FBM é uma terapia 
relativamente nova e eficaz, de baixíssimo custo, sem efeitos 
colaterais e de possível utilização no tratamento das doenças 
crônicas pulmonares. Nesse sentido, o objetivo foi avaliar a 
participação de células Foxp3 Treg, bem como a produção de 
IL10 no pulmão em modelo experimental de asma submeti-
dos à terapia com FBM.

Material y Métodos
Estudamos alguns parâmetros em animais com asma subme-
tidos a 15 sessões de terapia com laser de diodo (660nm), 30 
mW, 60s por ponto (3 pontos por aplicação). O protocolo uti-
lizado para indução da asma consistiu em sensibilização com 
ovalbumina - OVA (dia 0 e 14) e desafio orotraqueal no dia 21 
(3x por semana/5 semanas). No dia 57, os animais foram anes-
tesiados, coletamos o lavado broncoalveolar (LBA) e pulmões. 
Foram estudados parâmetros funcionais e estruturais, como 
contagem total e diferencial de células no LBA, os níveis de ci-
tocinas (IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13) e leucotrienos B4. Realizamos a 
quantificação de muco e colágeno nas vias aéreas, além disso, 
avaliamos a responsividade traqueal com metacolina (MCh) e 
participação de células Foxp3 Treg através da quantificação 
de Foxp3, IL10 e linfócitos T CD4+CD25+ no LBA pela técnica 
de citometria de fluxo. Os dados foram submetidos ao teste 
One-way ANOVA seguido pelo teste de Newman-Keuls. Níveis 
de significância ajustados para 5% (p<0,05).

Resultados
Os nossos resultados mostram que a terapia com FBM em 
modelo experimental de asma, diminuiu CD11b (p<0,01), 
T-CD4+ (p<0,05), LY6G (p<0,01) e Siglec-F (p<0,001). Notamos 
o aumento de Foxp3, bem como a citocina IL-10, linfócitos T 
CD4+CD25+ (p<0,001) no LBA por citometria de fluxo, redução 
das citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 (p <0,001) e aumento da IL-10 
(p<0,001). Houve redução no nível de LTB4 (p<0,01), respon-
sividade traqueal com metacolina (MCh) (p<0,001), colágeno e 
no muco (p<0,001). 

Conclusiones
Assim, a FBM pode ser utilizada como estratégia imunotera-
pêutica para o tratamento da asma através do possível me-
canismo de aumento das células T regulatórias CD4+CD25+-
Foxp3+ e CD4+IL-10+. 
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Declaramos não haver conflito de interesse.

TRABAJO #364

Investigación Clínica

Instituto de Asma e Alergia Respiratória do 
Rio Grande do Sul (Brasil): avaliação da saúde 
respiratória na cidade de Porto Alegre
Moreira MAF, Alves LP, Nunes BS, Santos VH , Tesser L, 
Filandro P,  Rickes VC, Nunes MV 

Instituto de Asma e Alergia Respiratória do Rio Grande do Sul 

(IAAR-RS). 

Introducción
O Instituto de Asma e Alergia Respiratória do Rio Grande do 
Sul (IAAR-RS) é uma instituição filantrópica que trabalha com 
a asma e a alergia respiratória, tanto no seu aspecto preven-
tivo como no tratamento, desenvolvendo suas atividades na 
cidade de Porto Alegre, RS, Brasil. É formado por uma equipe 
multidisciplinar composta por médicos, educadores físicos, fi-
sioterapeutas e técnicos de enfermagem. Objetivo: Mostrar 
o perfil das pessoas que buscam orientação nas atividades 
de saúde respiratória realizadas pelo IAAR-RS e destacar as 
necessidades relacionadas à asma e tabagismo na  cidade de 
Porto Alegre. 

Material y Métodos
Realizamos eventos abertos ao público em geral, em locais va-
riados da cidade, nos quais efetuamos avaliações da capacida-
de respiratória e também fornecemos materiais educativos e 
orientações voltadas para a respiração saudável. Nos pacien-
tes com asma, aplicamos o ACT (Asthma Control Test) e nos 
tabagistas o teste de Fagerström. Para avaliação da capacida-
de respiratória, realizamos picos de fluxo. Orientações espe-
cíficas são fornecidas de acordo com a necessidade de cada 
indivíduo. Na análise estatística utilizamos médias e valores 
percentuais. 

Resultados
Promovemos 30 eventos em locais distintos, no ano de  2019, 
totalizando 1522 pessoas avaliadas (991mulheres, 531ho-
mens, sendo154 crianças), com uma média de idade geral de 
48 anos. Deste total, 994 (65%) não apresentavam história de 
doença respiratória, 377(25%) eram asmáticos e 414 (27%) 
eram tabagistas ou ex-tabagistas. O valor médio do pico de 
fluxo foi 415 mL (80%) e estava reduzido em 767 (50%) das pes-

soas, na população geral. O valor médio do teste de Fagers-
tröm nos tabagistas ativos foi de 4 (dependência baixa da ni-
cotina) e o ACT médio foi 17 (asma não controlada), estando 
igual ou abaixo de 19 em 201 (53%) dos asmáticos.  

Conclusiones
Observamos uma grande carência de informações em relação 
aos cuidados para ter uma respiração saudável, mesmo em 
pessoas sem doença pulmonar. Entre os asmáticos, o pico de 
fluxo reduzido e o ACT inferior a 20 indicam falta de controle e 
necessidade de tratamento. Entre os tabagistas,  a dependên-
cia à nicotina e os malefícios do cigarro são pouco valoriza-
dos. O nosso Instituto tem como intuito atuar sobre indivídu-
os com estes perfis,  prevenindo, orientando e otimizando sua 
qualidade de vida. 

TRABAJO #372

Investigación Clínica

Influencia del Índice de Masa Corporal y los 
niveles de Óxido Nítrico Exhalado sobre la 
función pulmonar en niños asmáticos
Vocos M1,2,Donth Leger G2  , Velasco Suarez C1,2, Roque 
M2, Primrose D2, Kruger A2, Andrada G2, y Figueroa 
JM1,2.

1) Sección Neumonología Infantil, Hospital de Clínicas-UBA, Buenos 

Aires, Argentina. 2) Fundación P. Cassará. Buenos Aires, Argentina.

Introducción
Se ha descripto que el sobrepeso y la obesidad, y la persisten-
cia de inflamación eosinofílica activa son factores agravantes 
del asma. Objetivo: estimar la influencia del peso y del grado 
de inflamación eosinofílica bronquial (definido por los niveles 
de Oxido Nítrico Exhalado) sobre la función pulmonar en ni-
ños asmáticos.

Material y Métodos
Población: se incluyeron niños de 6 a 18 años, con diagnós-
tico de asma por clínica, que realizaron una evaluación de su 
función pulmonar en los laboratorios pulmonares de la Sec-
ción de Neumonología Infantil del Htal. de Clínicas y del Cen-
tro de Investigaciones Respiratorias de la Fundación P. Cassa-
rá. Métodos: estudio transversal prospectivo. Todos los niños 
completaron el Test de Control del Asma (ACT), una evalua-
ción antropométrica, y realizaron la medición de la Fracción 
de Óxido Nítrico Exhalado (FENO) seguida de una espirome-
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tría forzada. Se estimó el Z score del Indice de Masa Corporal 
(IMC) y se correlacionaron este score y la FENO entre ellos, y 
con los resultados de la espirometría.

Resultados
264 niños, medianas: edad 11 años, BMI 20 (13-40; Z score 0,9 
de -2 a 5), ACT 25 (10-27), FENO 32 ppb (4-155), espirometría= 
CVF 105% (71-155), VEF1 103% (65-185), rel. VEF1/CVF 87% (61-
126), FEF25-75 91% (31-184). El Z score del IMC mostró corre-
lación con la relacion VEF1/CVF (p 0,001). La FENO mostró co-
rrelación con la CVF (p 0,04) y el VEF1 (p 0,02). No observamos 
correlación entre el Z score del IMC y la FENO.

Conclusiones
El IMC y la FENO no correlacionaron entre ellos pero ambos in-
fluyeron sobre la espirometría en nuestros niños asmáticos.

TRABAJO #380

Investigación Clínica

Factores de riesgo para presentar recaída 
temprana en niños asmáticos que realizaron 
descenso programado de su tratamiento 
controlador
Vocos M1,2, Donth Leger G2  , Velasco Suarez C1,2, Roque 
M2, Primrose D2, Kruger A2, Andrada G2, y Figueroa 
JM1,2.

1) Sección Neumonología Infantil, Hospital de Clínicas-UBA, Buenos 

Aires, Argentina. 2) Fundación P. Cassará. Buenos Aires, Argentina

Introducción
El tratamiento escalonado del asma se basa en el ascenso o 
descenso de la medicación según la evolución previa. La apa-
rición de broncoespasmo (BE) es el principal riesgo luego del 
descenso de la medicación. La GINA ha descripto criterios pa-
ra el descenso y están en investigación medidas complemen-
tarias que puedan optimizar esto. Objetivo: estimar la influen-
cia de factores clínicos y de laboratorio pulmonar sobre el 
riesgo de aparición temprana (dentro de los 3 meses) de BE 
en niños asmáticos en quienes se descendió la medicación de 
acuerdo a los criterios GINA (ausencia de internación en el año 
previo, ACT controlado los últimos 3 meses, VEF1 > 60 %).  

Material y Métodos
Población: se incluyeron niños de 6 a 19 años, con diagnóstico 
de asma (por clínica e historia de respuesta positiva al bronco-

dilatador en espirometrías previas), con tratamiento controla-
dor, seguidos en la Sección de Neumonología Infantil del Htal. 
de Clínicas, que presentaban criterios GINA para el descenso 
de su tratamiento controlador. Métodos: estudio transversal 
prospectivo. Todos los niños completaron el Test de Control 
del Asma (ACT), una evaluación antropométrica, realizaron la 
medición de la Fracción de Oxido Nítrico Exhalado (FENO) se-
guida de una espirometría forzada y descendieron luego un 
escalón en su tratamiento (acorde a GINA). Se rescató además 
de la historia clínica la presencia de exacerbaciones sin inter-
nación en el año previo. Todos fueron controlados 1 y 3 me-
ses después (interrogatorio sobre síntomas de BE que requi-
rieron tratamiento broncodilatador y misma evaluación que la 
basal). Se agruparon los niños según  presentaran o no BE y se 
compararon las variables entre los grupos. 

Resultados
118 niños, 48%  presentó BE que requirió tratamiento dentro 
de los 3 meses posteriores al descenso de la medicación. No 
hubo diferencias entre los grupos en la edad, sexo, IMC, FENO, 
ni en los valores de la espirometría. La única variable asociada 
a la aparición de BE fue el antecedente de uno o más BE en el 
año anterior: odds radio 3,35 p0,002 (Test exacto de Fischer), 
riesgo relativo 1,8. 

Conclusiones
El antecedente de BE en el año previo aumenta significativa-
mente la chance de sufrir BE temprano luego del descenso 
programado de la medicación en niños asmáticos con trata-
miento controlador. Ninguna variable objetiva (clínica ni de la-
boratorio) tuvo utilidad para esto.  

TRABAJO #393

Investigación Clínica

Síndrome de apnea obstructiva del sueño e 
hipoxemia nocturna en niños con asma severa
Krüger A., Andrada G., Donth Leger G., Vocos M., Primrose 
D., Roque M., Velasco C., Figueroa JM.

Servicio de Neumonología infantil, Hospital de Clínicas José de San 

Martin. Centro de Investigaciones Respiratorias y del Sueño CIRES, 

Fundación Pablo Cassará

Introducción
Los niños con asma severa (AS) tienen mayor riesgo de pre-
sentar SAOS. Los pacientes con patología pulmonar severa 
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(EPOC, enfermedad intersticial) pueden presentar Hipoxemia 
Nocturna (HN) aunque no presenten SAOS ni exacerbación de 
su enfermedad de base; esto último ha sido muy poco estu-
diado en el asma infantil. Objetivo: estimar la presencia de 
SAOS y/o HN en niños con asma severa fuera de exacerbación.

Material y Métodos
Se incluyeron niños de 6 a 18 años con asma severa (step de 
tratamiento GINA 4-5 con persistencia de síntomas frecuen-
tes) seguidos en la Sección de Neumonología Infantil del Htal. 
de Clínicas, fuera de exacerbación aguda. Los pacientes rea-
lizaron una evaluación antropométrica, Asma Control Test 
(ACT), espirometría, y medición de la Fracción de Óxido Ní-
trico Exhalado (FENO). También completaron un cuestionario 
validado para el diagnóstico clínico de SAOS (Cuestionario de 
Sueño Pediátrico: PSQ) y se les realizó una oximetría noctur-
na (con grabación de la misma) en su domicilio. Las oximetrías 
fueron revisadas con el software provisto por el fabricante y 
analizadas por dos médicos neumonólogos infantiles especia-
lizados en patología del sueño. Se definió el SAOS por el aná-
lisis visual según un patrón ya validado y publicado (2 o más 
clusters de desaturación con al menos uno por debajo de 90 
%). Se definió la HN por la ausencia de este patrón y la presen-
cia del 5% o más del tiempo total de registro con SaO2tc ≤ 93% 
(criterio ATS para indicación de O2 nocturno en niños con pa-
tologías pulmonares crónicas-2019). En los trazados con SAOS 
se definió la asociación con HN sustrayendo los episodios de 
apneas y analizando el trazado restante.

Resultados
Se incluyeron 29 niños con AS (14 mujeres), mediana de edad 
11 años (rango 6-17). Diez pacientes (34.5%) tenían en la oxi-
metría un patrón compatible con SAOS; 7 pacientes (24%) pre-
sentaban un patrón mixto (SAOS + HN); un solo niño presen-
tó HN sin SAOS (3.5%). Once pacientes (38%) presentaron una 
oximetría nocturna normal. 

Conclusiones
La mayoría de los niños con AS evaluados (59%) presentaban 
patrón de SAOS en su oximetría nocturna; el 41% de estos te-
nían además un porcentaje elevado de tiempo en hipoxemia, 
más allá de las desaturaciones en los clusters de apneas.

TRABAJO #396

Investigación Clínica

Controle da asma: um objetivo ainda não 
alcançado por muitos
Moreira MAF, Nunes BS., Santos VH. , Tesser L., Filandro P,  
Nunes MV

Instituto de Asma e Alergia Respiratória do Rio Grande do Sul 

(IAAR-RS)  

Introducción
A asma é uma doença inflamatória crônica que, quando bem 
controlada, permite que o paciente tenha uma vida sem limi-
tações. É importante valorizar as informações clínicas pois 
através delas poderemos ajustar o tratamento, já que a espi-
rometria muitas vezes está normal. 
Objetivo: Avaliar o controle da asma em um grupo de pacien-
tes adultos que participaram de eventos realizados pelo Insti-
tuto de Asma e Alergia Respiratória do Rio Grande do Sul (IA-
AR-RS), instituição filantrópica que trabalha com a asma e a 
alergia respiratória, tanto no seu aspecto preventivo como no 
tratamento, realizando feiras de saúde em Porto Alegre-RS-
-Brasil.

Material y Métodos
Aplicamos um questionário sobre sintomas respiratórios a 
um grupo de pacientes adultos portadores de asma, escolhi-
dos aleatoriamente. As respostas possuíam as opções de Sim 
ou Não. Analisamos os percentuais das respostas entre as du-
as alternativas. O nível de significância foi de 0.05. Também 
aplicamos o ACT (Asthma Control Test).

Resultados
Um total de 175 asmáticos (123 mulheres e 52 homens) com 
uma idade média de 45 anos (18 a 71), responderam ao ques-
tionário. Medicação preventiva era utilizada por 115 (66%) pa-
cientes, sob a forma combinada (corticoide inalado + bronco-
dilatador de longa duração) em 103 (58%). No último mês, 114 
(65%) apresentaram sintomas, sendo que 97 (55%) referiram 
limitação nas suas atividades. Os sintomas noturnos e o uso 
de medicação de resgate foi positiva em 88 (50%) e 103 (59%) 
respectivamente. O atendimento em emergência foi necessá-
rio em 82 (47%) dos pacientes, ocorrendo hospitalização em 
19 (11%) , no último mês. A resposta à pergunta: sua asma es-
tá controlada foi sim em 105 (60%) e não em 70 (40%). A média 
do ACT foi 13 (não controlada). 
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Conclusiones
Observamos que a maior parte dos asmáticos apresentaram 
sintomas e tiveram suas atividades limitadas, indicando ne-
cessidade de ajuste no tratamento para atingir o controle. O 
percentual de pacientes que considera sua asma sob controle 
é significativamente maior do que os que referiram não con-
trolada, o que não é uma percepção real da atividade da do-
ença.

TRABAJO #416

Investigación Básica

Conhecimento da diretriz Global Initiative for 
Asthma 2019 por internos em faculdades de 
medicina em Fortaleza, Brasil
Saldanha R, Barroso A, Teófilo B, Guimarães C, Martins S, 
Bezerra Y, Castro E.

Universidade Federal do Ceará

Introducción
A asma é uma doença crônica tratável com alta mortalidade, 
morbidade e prevalência mundial, e esta vem aumentando no 
Brasil desde 1998. As orientações para o tratamento da as-
ma, fundamentais para seu controle, sofreram diversas mu-
danças com a última atualização do relatório Global Initiative 
for Asthma (GINA). Como os estudantes internos são requisi-
tados a formular condutas para os pacientes, o esclarecimen-
to desse grupo a respeito das novas sugestões foi avaliado.

Material y Métodos
Foi realizado um estudo transversal. Acadêmicos receberam 
um link restrito para alunos internos em Fortaleza. O link cor-
respondeu a um questionário de 7 perguntas acerca de con-
dutas obsoletas e atuais e foram analisados percentualmente 
os erros e acertos em cada questão.

Resultados
Foram analisadas 55 respostas ao questionário. A maioria dos 
estudantes participantes (69%) era pertencente ao 1º ano de 
internato. A média de acertos foi de 3 por participante. 72,7% 
dos participantes reconheceram como falso que pacientes 
com asma leve apresentam risco desprezível de eventos fa-
tais. A monoterapia com beta-2 agonistas, antes comumente 
utilizada como resgate, mas atualmente associada com o au-
mento do risco de exacerbações graves, ainda foi apontada, 
por 78,2% dos estudantes, como a mais recomendada na pri-

meira etapa do tratamento. O uso de corticoides inalatórios 
foi relacionado à redução do número de exacerbações. Sua 
associação com formoterol no tratamento da asma leve foi re-
conhecida por apenas 43,6% dos internos. 34,5% dos partici-
pantes julgou que o uso de antimuscarínicos deveria ser co-
gitado para otimizar o tratamento de asma leve, enquanto é 
preconizado na atualização de 2019 que estes sejam adicio-
nados apenas a partir da quarta etapa do tratamento esca-
lonado. Sobre o tratamento da asma pediátrica, 34,5% consi-
deraram equivocadamente o uso de beta-agonistas de curta 
ação como tratamento preferencial de resgate em adolescen-
tes (≥12 anos), e 43,6% julgaram acertadamente que o trata-
mento de manutenção em pacientes acima de 12 anos pode 
ser realizado com baixas doses de corticoide inalatório nos 
estágios 1 e 2. 

Conclusiones
Apesar de os participantes reconhecerem a importância do 
tratamento para a redução de complicações graves, ainda pa-
rece escasso o esclarecimento acerca das novas recomenda-
ções da diretriz GINA 2019, principalmente sobre o uso de be-
ta-agonistas, seja isolado (conduta não mais recomendada), 
seja associado com corticoides inalatórios. Não há conflitos 
de interesses.

TRABAJO #467

Investigación Clínica

Asma Severa: ¿Existe correlación entre la 
función pulmonar y los síntomas del paciente?
Fernández P, Trujillo P, Cavada G, Poblete V. 

Instituto Nacional del Tórax, Universidad Finis Terrae

Introducción
Asma severa es un concepto de reciente adopción en Medici-
na Respiratoria. El objetivo central en el manejo del asma es 
conseguir y mantener el control de los síntomas y reducir los 
riesgos futuros, evitando exacerbaciones y reducción de fun-
ción pulmonar. La relación entre el control de los síntomas y el 
deterioro de la función pulmonar  no está claramente defini-
da. Objetivos. Analizar la correlación entre la función pulmo-
nar medida por VEF1 y el control de síntomas evaluados por 
Test de Control de Asma (ACT).

Material y Métodos
Estudio prospectivo de pacientes ingresados al policlínico de 
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asma severa del Instituto Nacional del Tórax entre enero y di-
ciembre de 2019. Se definió asma severa según criterios ERS/
ATS 2014. Los síntomas fueron evaluados con ACT y la función 
pulmonar con VEF1. Para evaluar la asociación se utilizó coefi-
ciente de correlación de Pearson (programa Stata 15.0).

Resultados
Ingresaron 100 pacientes que cumplían criterios de asma se-
vera. La edad fue 56 ±14 años; 78% mujeres. La edad prome-
dio al momento del diagnóstico de asma fue 31 años. Los pa-
cientes habían presentado 5,9 ±5 exacerbaciones/año. El 33% 
había estado hospitalizado en el año previo y 15% había re-
querido alguna vez ingreso a UPC. Del grupo laboralmen-
te activo, presentaron en promedio 10,4±47 dias de licencia 
médica el año previo.  La puntuación ACT fue 11,8 ± 4. El ante-
cedente de intolerancia a aspirina y/o AINEs estaba presente 
en el 19%. La función pulmonar fue normal (VEF1 > 80%) en so-
lo 20% de los pacientes. El VEF1 promedio fue 59% y 63% tenía 
VEF1 <65%.  La proporción de pacientes alérgicos (IgE > 30 ) fue 
74%. Asma severa eosinofílica (> 150 cels/mm3) en 85%. No se 
encontró correlación entre control de síntomas medidos por 
ACT y el VEF1 en esta población estudiada (Figura 1), p=0,97. 

Conclusiones
En esta población de asma severa no se encontró correlación 
entre VEF1 y ACT. La alta dispersión de datos obtenidos, apo-
yan el uso de ambos (síntomas y función pulmonar) para eva-
luar el manejo del asma en la atención clínica de estos pacien-
tes.

Figura 1. 
Correlación entre ACT y VEF1 en asmáticos severos.

 Correlación 0.003 (p=0.972) 
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TRABAJO #507

Investigación Clínica

Diferencias de comportamiento clínico de 
rinitis alérgica y asma en dos ciudades de 
Bolivia, a nivel del mar y a muy gran altura
*Villca N, *Asturizaga A, **Loayza J, *Cabrera R, *Pinto R. 
***Paz E.****Mendoza M. 

*Neumologo Pediatra **Pediatra ***Lic.Enfermeria ****Residente 

de Pediatría

Sociedad Boliviana de Pediatría, SEDUCA La Paz y Santa Cruz , Red 

Global de Asma (GAN), Caja Nacional de Salud, Caja de Salud de la 

Banca Privada, Hospital del Niño Mario Ortiz

Introducción
El asma es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente 
en la edad pediátrica; un síndrome complejo que afecta apro-
ximadamente a 300 millones de personas en el mundo.

Material y Métodos
Estudio transversal que describe el comportamiento de la ri-
nitis alérgica y asma en niños de 13 y 14 años en dos ciuda-
des de Bolivia con características geográfica diferentes, San-
ta Cruz se encuentra a 433 metros sobre el nivel del mar, con 
humedad relativa del 85% temperatura 20 a 36 °C; y La Paz a 
3782 metros sobre el nivel del mar, con relativa humedad del 
12% y temperatura de 2 a 10 °C. A través de una encuesta del 
GAN. Se analizaron los datos en SPSS; Chi cuadrado y test de 
Fisher para establecer diferencias estadísticamente significa-
tivas.

Resultados
Participaron 85 colegios con estudiantes de 13 y 14 años con 
una prevalencia global de asma de 21,65%. Santa Cruz partici-
pó con 49 colegios de 3068 estudiantes; 1514 varones y 1554 
mujeres, la prevalencia de asma fue de 27% y La Paz con 36 
colegios de 3426 estudiantes; 1683 varones y 1743 mujeres la 
prevalencia de asma fue 16,3%. El número de 1 a 3 ataques de 
asma en 12 meses fue de 12,7%; 9,1%, los disturbios del sueño 
33,9%; 26,1%, las hospitalizaciones en un año 9,1%; 11,2%. La 
Rinitis Alérgica 48,3%; 32,5%. fue mayor en la población de La 
Paz con respecto a Santa Cruz. 

Conclusiones
La enfermedad de asma fue más prevalente en Santa Cruz de 
la Sierra, sin embargo, la gravedad respiratoria con alteración 
del sueño e incremento de hospitalizaciones y la gravedad de 
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la rinitis alérgica, se observó con mayor frecuencia en la ciu-
dad de La Paz.

TRABAJO #515

Reportes de casos

Termoplastía endobronquial para el asma 
severo. Selección, técnica y resultados a 6 
meses en 4 pacientes en Argentina
Chirino A; Gando S; Alonso A; Paladini O. 

Respira Salud, Clínca Integral Sanatorio de La Trinidad

Introducción
La Termoplastía Bronquial [TB] es un tratamiento aprobado 

Tabla 1.  Cuadro comparativo del comportamiento clínico en  las dos ciudades con diferentes altitudes  (tomado del 
estudio GAN-Bolivia) 

 La Paz (3600 msn) 
n= 3426 

Santa Cruz (500 msn) 
n= 3068 

p valor 

Edad 13 (10-16) 13 (10-15)  

Sexo (M/F) 1683/1743 (49.1/50.9) 1514/1554 (49.3/50.8) 
 

0.857 

Peso  51 (28- 94) 
 

55.7 (30-137) 
 

0.000 

Talla  156 (116-193) 160 (129-189) 0.000 

Presencia de sibilancias alguna 
vez en la vida 

417(11.9) 552 (18) 0.000 

Sibilancias en los últimos 12 
meses  

224(53.7) 327(59.3) 0.000 

Diagnóstico de asma por médico 68(16.3) 149 (27.0) 0.000 

Asma grave +  82(19.7) 133 (24.1) 0.167 

Numero ataques en los últimos 
12 meses*   

    
 
 
 
0.000 

 Uno a 3              38 (9.1)                70 (12.7) 

 Cuatro a 12 7 (9.1) 7 (1.3) 

 Más  de 12                 2 (0.5) 1 (0.2) 

Disturbo del sueño ** 109 (26.1) 187 (33.9) 0.040 

Sibilancias con ejercicio               224 (53.7) 292 (52.9) 0.002 

Hospitalización durante el 
año***  

               47 (11.2) 50 (9.1) 0.114 

Visita a urgencias el último año  
 

 
 

 
 
 
0.000 

 Una a 3 veces 38(9.1) 70(12.7) 

 Cuatro a 12 veces 7(1.7) 7 (1.3) 
 Más de 12 veces 2(0.5) 1(0.2) 

Rinitis alérgica 1656 (48.3) 996 (32.5) 0.000 

*Definido como ataques de sibilancias en los últimos 12 meses 
** Definido como disturbio de sueño al menos una vez por semana 
***Definido como al menos una hospitalización durante el año 
+ Definido como ataque de asma que le impedía hablar más de 2 palabras entre cada respiración 
 

Tabla 1.
Cuadro comparativo del comportamiento clínico en las dos ciudades con diferentes altitudes (tomado del estudio GAN-Bolivia)
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para el asma de difícil control, que usa energía de radiofre-
cuencia con reducción del musculo bronquial y de la bronco-
constricción. Como resultado se disminuyen las exacerbacio-
nes y mejoran los síntomas. A pesar de ello, su uso en nuestro 
país no es extendido. Nuestro objetivo fue comunicar la expe-
riencia local de 4 pacientes tratados con seguimiento a 6 me-
ses.

Material y Métodos
Reportamos 4 pacientes adultos consecutivos, seleccionados 
por presentar asma de difícil control, a pesar de tratamiento 
con al menos dosis altas de corticoides inhalados + bronco-
dilatadores de acción prolongada + otra medicación contro-
ladora, con un Volumen espirado en 1er segundo (VEF1) > 45 
%. Se usó Meprednisona 40 mg. v.o./día 3 días previos, Salbu-
tamol nebulizado y antisialogogo antes del procedimiento de 
TB, internación según necesidad. Criterio de Alta hospitalaria 
fue alcanzar un VEF1> 79% del pre TB. Se realizó TB secuencial 
en 3 sesiones separadas por 21 días, iniciando en Lóbulo infe-
rior derecho, izquierdo y lóbulos superiores. Se utilizó el siste-
ma de radiofrecuencia Alair (R) con catéter dedicado. Se midió 
evaluación funcional y de síntomas con test de control del as-
ma (ACT) pre TB, post TB (en los 4 casos) y a los 3 y 6 meses (3 
casos). Se compararon los valores de función pulmonar y sín-
tomas antes y después del procedimiento.

Resultados
Caso 1) Mujer de 62 años, tratada con Budesonide/formote-
rol, Montelukast y Glicopirronio. 2 exacerbaciones con reque-
rimiento de corticoides orales (CS) en 12 meses. Caso 2) Mujer 
de 32 años, tratada con Budesonide/formoterol y Tiotropio, 
intolerante al Montelukast. 4 exacerbaciones con requeri-
miento de CS en 12 meses. Caso 3) Mujer de 54 años, trata-
da con Fluticasona/Salmeterol, Montelukast. Tiotropio y oma-
lizumab. 8 exacerbaciones con uso de CS y una internación en 
12 meses previos. Caso 4) Varón de 71 años, tratado con Bu-
desonide/Formoterol, Montelukast y Tiotropio, con Ig E nor-
mal. 4 exacerbaciones con uso de CS en 12 meses. Se realizó 
TB secuencial con 82±11, 71 ± 19 y 135 ± 30 aplicaciones de ra-
diofrecuencia, respectivamente. Sin complicaciones. Alta en 1 
a 4 días. Resultados funcionales promedio (DS): VEF1 (%) Pre 
TB 61±10. Post TB 66±6. 3 meses 74±1. 6 meses 77±5. Volu-
men residual (VR) (%) promedio (DS) sobre 3 pacientes: Pre TB 
169±55. Post TB 115±23. 3 meses 116±12. 6 meses 113±16 ACT 
(pts) promedio (DS): Pre TB 13±5. Post TB 19±5. 3 meses 21±3. 
6 meses 23±2,8. 

Conclusiones
La TB es una opción de tratamiento para pacientes con asma 
de difícil control que no mejora con tratamiento médico. Se 
comunica la experiencia de 4 pacientes, los cuales presenta-
ron resultados favorables similares a lo publicado.

TRABAJO #523

Investigación Clínica

Alteraciones en la función pulmonar evaluada 
por oscilometría de impulso y espirometría en 
niños asmáticos con sobrepeso y obesidad
Vidal A, Gonzalez R, Abara S., Saavedra M, Fielbaum O, 
Mackenney J, Palomino M., Mendez A, Olivares C. 

Clínica Las Condes

Introducción
El incremento del índice de masa corporal en niños con asma 
se asocia a alteraciones en la función pulmonar. Nuestro ob-
jetivo fue detectar si los asmáticos con sobrepeso u obesidad 
tienen alteraciones en la IOS y espirometría comparados con 
eutróficos.

Material y Métodos
Estudio realizado en nuestro laboratorio de función pulmo-
nar entre octubre del 2018 y febrero del 2020. Se enrolaron 
niños con asma persistente según criterios GINA. Se practi-
có espirometría e IOS pre y post-broncodilatador según cri-
terios ATS/ERS/SER. Los pacientes se clasificaron en: eutrófi-
cos (AE), con sobrepeso (ASP) y obesos (AO) según criterios 
OMS. Se compararon promedios de parámetros basales y de 
respuesta broncodilatadora (RB) con método ANOVA y medi-
ción post hoc de la diferencia honestamente significativa me-
diante prueba de Tukey. Se midió tendencia lineal c² de Man-
tel-Haenszel para disfunción de vía aérea periférica (DVAP) y 
disanapsis en relación al estado nutricional. Se consideró un 
poder de 80% y error α de 5%.

Resultados
Se analizaron 380 pacientes asmáticos persistentes, prome-
dio de 8.9 años, rango de 3 a 17 años, 57.6% varones. AE 54.7%, 
ASP 31.9% y AO 13.4%. En la IOS hubo diferencias honesta-
mente significativas entre AE y AO en X5% (91% vs 120.5%, 
p=0.02), D5-20 Kpal/Ls (0.26 vs 0.33, p=0.02) y D5-20% (30.9 
vs 37.4, p=0.001), entre ASP y AO en D5-20% (32.6% vs 37.4%, 
p=0.03). En la espirometría entre AE y ASP hubo diferencias en 
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CVF% (111.6 vs 115.7, p= 0.02), CVF L (2.3 vs 2.6, p= 0.04), VEF1/
CVF (84 vs 81.5, p= 0.003) y FEF 25-75/CVF (90 vs 82, p=0.02), y 
entre ASP y AO en RB CVF L (0.5% vs 2.2%, p= 0.03). Se encon-
traron diferencias honestamente significativas en hombres 
obesos y no en mujeres obesas en D5-20% y RB D5-20% (0.01, 
0.001 respectivamente). Se encontró tendencia lineal asocia-
da a la malnutrición por exceso en DAVP (AE 59.6%, ASP 64.5% 
y AO 78.4%, p= 0.02) y disanapsis (AE 12%, ASP 20.7% y AO 
23.5%, p= 0.02). La disanapsis fue mayor en hombres que en 
mujeres en menores de 10 años (20.5% vs 9%, p= 0.02), meno-
res de 13 años (21.6% vs 9.4%, p= 0.005) y menores de 16 años 
(21.3% vs 9.7%, p= 0.005). 

Conclusiones
Los niños asmáticos con obesidad, tienen mayor deterioro de 
los parámetros de función de vía aérea periférica que los as-
máticos con sobrepeso y estado nutricional normal. La DVAP 
y la disanapsis muestran una tendencia significativa al aumen-
to a mayor incremento del peso corporal. Existen diferencias 
de género en disanapsis y parámetros de función de vía aé-
rea periférica.

TRABAJO #556

Investigación Clínica

Eosinófilos en esputo y sangre periférica: 
¿podemos usarlos indistintamente?
Uribe Echevarría Loli, Álvarez R, Nigra A, Quintar A, 
Maldonado C. 

Servicio de Neumonología Sanatorio Allende (Nueva Córdoba) 

Centro de Microscopia Electrónica. Facultad de Ciencias Médica. 

Universidad Nacional de Córdoba

Introducción
Una de las células protagónicas en los procesos inflamatorios 
bronquiales y pulmonares es el eosinófilo. Su presencia define 
gestos diagnósticos y terapéuticos. El esputo inducido es pa-
trón oro como método no invasivo para su identificación. Sin 
embargo cuestionan falta de disponibilidad e instan disponer 
un  metodo asequible. El objetivo de este trabajo fue demos-
trar correlación de los eosinófilos en esputo inducido y en san-
gre periférica, determinar su punto de corte y estipular reco-
mendaciones de su uso.

Material y Métodos
Desde la base de datos de citología de esputo inducido del 
servicio de Neumonología del Sanatorio Allende, se incluye-
ron solo paciente que pertenecían a la Institución y a los que 
se les hubiera realizado en la misma fecha un citológico de 
sangre periférica en el laboratorio de análisis químico de la 
Institución (auto-analizador Selldyn 3700®- acreditación  Nor-
ma ISO 15189). Los motivos por las cuales se les había soli-
citado la citología de esputo estaban incluidas en alguna de 
las siguientes entidades: asma (A), EPOC (E), tos crónica (T), 
enfermedad intersticial (I) y disnea no aclarada (D). Se inclu-
yeron variables demográficas de los pacientes. Los datos se 
presentan en medias y su desvío estándar, se empleó la co-
rrelación  de Pearson y curva de ROC analizados con el pro-
grama Infostat versión 2015, considerándose valor significa-
tivo una p ≤ 0,05.

Resultados
Reunían criterios de inclusión 121 casos (36%). Incluía 65 mu-
jeres de 54 ±14 años y 56 hombres, 50 ±17 años. Los motivos 
fueron A 32 casos (26%) E 12 (10%) T 39 (32%); I 16 (13%) y D 22 
(18%). La media de eosinófilos fue 11% ±8 y 4% ±3 en esputo 
y sangre periférica respectivamente. Hubo correlación positi-
va significativa entre eosinófilos en esputo y sangre periférica 
sólo en A (p=0.001) E (p=0.003) y D (p= 0,02). Para un punto de 
corte de eosinófilos en esputo de ≥3%, la curva de ROC deter-
minó un punto de corte de eosinófilos en sangre de  3% para 
A, siendo éste un valor  dentro de límites normales para el la-
boratorio de referencia (VN: 1%-3%), y 4% para E, T e I. La sen-
sibilidad,  especificidad, valores predictivos positivo y negati-
vo del porcentaje de eosinófilos en sangre fue de 67%, 70%, 
74% y 63% respectivamente. 

Conclusiones
A pesar de una correlación positiva entre eosinófilos en san-
gre periférica y esputo, la sensibilidad, especificidad y valores 
predictivos son débiles para el método en sangre. Estos resul-
tados recomiendan tener precaución de usar eosinófilos en 
sangre para el manejo de pacientes con riesgo de perder el 
control del asma y exacerbación de EPOC, como así también 
para ajustar terapéutica esteroidea o iniciar y supervisar nue-
vas terapias antiinflamatorias.
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TRABAJO #586

Investigación Epidemiológica

Internações hospitalares por asma em 
crianças e adolescentes brasileiros: um estudo 
longitudinal
Luiza Gabriela Fonseca de Araujo  Rencio Bento Florencio  
Vanessa Regiane Resqueti  Guilherme de Freitas 
Fregonezi  Illia Nadinne Dantas Florentino Lima Lucien 
Peroni Gualdi 

Programa de Pós Graduação em Ciências da Reabilitação, 

Departamento de Fisioterapia Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte

Introducción
As internações hospitalares por asma variam entre os países 
devido a diversos fatores, incluindo acessibilidade. Objetivo: 
descrever as características das internações hospitalares por 
asma na infância e adolescência na população brasileira.

Material y Métodos
Estudo longitudinal, os dados entre 2008 e 2017 foram extra-
ídos da plataforma pública do Departamento Nacional de In-
formação do SUS (DATASUS) do Ministério da Saúde. O núme-
ro de internações hospitalares foi agrupado de acordo com a 
idade, sexo e região de moradia. A análise descritiva é apre-
sentada como porcentagem e valores absolutos.

Resultados
Foram observadas 921.444 internações por asma em indiví-
duos menores de 19 anos num período de 10 anos no Bra-
sil. Desses 14,9% tinham menos de 1 ano, 46,5% entre 1 e 4 
anos, 23,6% entre 5 e 9 anos, 9,5% entre 10 e 14 anos e 5,5% 
entre 15 e 15 anos 19 anos. Ainda, 55,6% (512.431) eram do se-
xo masculino e 44,4% (409.013) do sexo feminino. As interna-
ções hospitalares foram mais prevalentes na região nordeste 
(44,14%), seguida pela região sudeste (25,22%). O tempo mé-
dio de permanência hospitalar foi de 2,9 dias. Foram obser-
vados 451 óbitos em decorrência de asma neste período. A 
maior incidência de mortes ocorreu na região nordeste (197 
óbitos) seguida da região sudeste (153 óbitos). A taxa de mor-
talidade foi de 0,05. 

Conclusiones
A maior taxa de internação hospitalar por asma ocorreu em 
crianças com idade entre 1 e 4 anos sendo mais prevalente no 
sexo masculino. Quando analisamos por região observou-se 

que a região nordeste apresentou o maior número de interna-
ções hospitalares.

TRABAJO #645

Investigación Clínica

Inversión de la curva de reactancia en 
la oscilometría de impulso de niños y 
adolescentes asmáticos
Vidal A, González R, Méndez A, Olivares C. 

Clínica Las Condes

Introducción
Las alteraciones en la función de vía aérea periférica (VAP) en 
el asma son identificables en la representación gráfica de la 
resistencia y reactancia en la Oscilometria de Impulso (IOS). 
La reactancia puede presentar una alteración denominada in-
versión de la curva de reactancia (ICR). En estos casos se debe 
aplicar una corrección a X5, denominada X5 aproximado (X5 
aprox.) (Figura 1). Postulamos que X5 aprox. se asocia mejor a 
parámetros que evalúan VAP.

Material y Métodos
Analizamos 403 IOS con espirometría realizadas en niños as-
máticos de 3 a 17 años según recomendaciones ATS/ERS, con 
la aplicación Sentry Suit del Oscilómetro Vyntus. Registramos 
los valores de R5, AX, X5, X5 aprox., Fres, D5-20 y FEF 25-75. 
Se determinó el porcentaje de prescolares, escolares y ado-
lescentes, grupos de edad que se subdividieron en los que re-
quirieron o no corrección con X5 aprox. Se comparó X5 y X5 
aprox. por grupo de edad, en % de valores basales anormales, 
promedios de parámetros IOS y FEF 25-75 (c² y t-student res-
pectivamente) y se calculó correlación (Pearson) con cada uno 
de los parámetros. Para el análisis estadístico se utilizó un po-
der de 80% y error α de 5%.

Resultados
Se encontró ICR y X5 aprox. en el 84,6, 67,2 y 36,5% de los 
prescolares, escolares y adolescentes respectivamente (X2 de 
tendencia lineal  p<0,0000001). En prescolares y escolares con 
X5 aprox. se encontró mayor porcentaje de todos los valores 
basales de la IOS alterados (p<0,01). En adolescentes solo en 
D5-20 (p<0,01). Los prescolares con X5 aprox. tuvieron valo-
res promedios más altos en R5, AX, D5-20 (p < 0.01) y Fres 
(p<0.05). En escolares y adolescentes se encontraron prome-
dios más altos en R5, Fres, AX y D5-20 (p< 0.01) y más bajos en 
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FEF 25-75 (p< 0.01). La correlación de Pearson del grupo con 
X5 aprox. fue superior al grupo sin corrección X5 en todos los 
parámetros de la IOS y en FEF 25-75 para los tres grupos de 
edad (p<0,01). 

Conclusiones
La ICR y corrección de X5 a X5 aproximado siguen una tenden-
cia lineal con la edad, se asocian a valores anormales en IOS 
y FEF 25-75, lo que podría ser atribuible al desarrollo de la vía 
aérea y su presencia indicaría disfunción en la VAP.

TRABAJO #755

Investigación Epidemiológica

Queixas Respiratórias em Município de Médio 
Porte do estado de São Paulo. Análise de 23.977 
Fichas de Atendimento de Pronto Socorro
Taube MPSP , Zago SQGM, Sales NCC, Dantas RG , Silva 
JVT, Duarte FS,Angeli TP, Isayama RN, Reis LAOE , Freire 
MP, Nery TCS, Stelmach R  

Divisao de Pneumologia Incor HCFMUSP; UNIFESP; CUSC; 

UNINOVE; Centro Universitário Saude ABC; SMS Pindamonhagaba  

Introducción
No cenário brasileiro, as doenças respiratórias crônicas (DRC) 
têm grande impacto sobre a população, em termos de preva-
lência e morbimortalidade. O não reconhecimento assertivo 
destes agravos, e consequentemente o manejo inadequado 

dos pacientes está relacionado à ineficiente assistência, mais 
impactante no sistema público de saúde, expondo a ausência 
de políticas publicas robustas para DRC. A análise dos dados 
oriundos das fichas de atendimento (FA) desses doentes po-
de colaborar como ferramenta norteadora para o desenvol-
vimento de estratégias que visam melhorar a assistência aos 
usuários. Objetivos: Analisar FA médicos em um serviço de 
emergência de pacientes com sintomas respiratórios, duran-
te o período de outono.

Material y Métodos
Estudo descritivo. Avaliação de FA no Pronto-Socorro Central 
do Município de Pindamonhangaba – SP (pop. 169.000 hab.), 
em dias aleatórios do período de abril a junho de 2018 e 2019. 
Dados analisados: CID-10 grupo J ou queixas respiratórias na 
triagem: nome, data do atendimento, gênero, idade, prescri-
ção médica e radiografias de tórax/seios da face.

Resultados
Analisadas 23.977 FA escritas à mão (não informatizadas), sen-
do identificadas 6.435 (26,8%) com CID-10 grupo J ou queixas 
respiratórias. Destas, 55,3% eram relativas ao sexo feminino 
e 44,7% masculino. A faixa etária de   0 a 11 anos de 47,6%; 12 
a 18 anos de 7,8%; 19 a 59 anos de 34,1%; e acima de 60 anos, 
10,6%. Do total de diagnósticos, 72,3% eram infecciosos agu-
dos, e destes o mais comum foi J06 (IVAS). Radiografia do tó-
rax (Rx) e/ou seios da face solicitada para 19,1% dos pacientes, 
e 37,8% tiveram a prescrição de bromidrato de fenoterol apli-
cado no PS. Quase a totalidade das FA não forneciam infor-
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mações sobre a prescrição para domicílio, tampouco orienta-
ções para alta. 

Conclusiones
Ao menos 5 a 6 em cada 10 pacientes abaixo de 18 anos ti-
veram diagnostico de IVAS (7 em cada 10), indicando eleva-
da prevalência de supostos casos agudos na procura ao PS. A 
prescrição predominante de broncodilatadores, assim como 
realização de Rx e ausência de prescrição de receita para casa 
pode representar pobre descrição ou desconhecimento nes-
te contexto frente a prevalência conhecida de DRC (20 a 30%). 
Os achados do presente estudo sinalizam para necessidade 
de políticas públicas para o reconhecimento e adequado ma-
nejo de DRC, evitando exacerbações clássicas destas que po-
dem ser confundidas com infecções respiratórias comuns. Su-
porte financeiro: Auxílio a Pesquisa Fapesp, PPSUS, Processo 
2019/07012-0.

TRABAJO #778

Investigación Epidemiológica

Asma Bronquial y COVID-19
Paulina Trujillo, Patricia Fernández, Vicente Loayza, 
Valentina Poblete 

Instituto Nacional del Tórax

Introducción
La pandemia de COVID-19 afectó a Chile desde marzo de 2020, 
notificándose los primeros días de agosto 2020 más de 360 
mil infectados con 9608 muertos (tasa letalidad de 2.67%). Du-
rante este periodo, el equipo de asma de difícil control (ADC) 
del Instituto Nacional del Tórax (INT) para evitar los contagios 
tomó medidas como la suspensión de exámenes y de contro-
les presenciales y la limitación de traslados. Y para mitigar los 
efectos negativos se realizaron controles telefónicos, entre-
ga de terapia a domicilio y administración de terapia biológica 
ambulatoria y/o domiciliaria. Sin embargo, algunos pacientes 
asmáticos se infectaron por SARS CoV2. A continuación, des-
cribiremos la situación de los pacientes asmáticos en control 
en INT durante la pandemia por COVID-19.

Material y Métodos
Durante el mes de julio de 2020, se consultó a los pacientes 
con diagnóstico de asma difícil respecto al comportamien-
to de su enfermedad durante la pandemia mediante una en-
cuesta telefónica. Se examinaron las fichas clínicas de los pa-

cientes dados de alta del INT por COVID-19 desde el inicio de la 
pandemia hasta el 31 de julio de 2020. Además, se revisó el in-
forme estadístico publicado por el Ministerio de Salud de Chi-
le (Informe epidemiológico nº 40).

Resultados
Se encuestaron 88 pacientes con asma de difícil control, 12 
hombres y 76 mujeres, entre 17 y 85 años, la mayoría menores 
de 65 años (80.6%). 32 (37.6%) utilizaban corticoides en forma 
permanente, 46 (51,1%) habían presentado 2 o más exacerba-
ciones que requirieron esteroides sistémicos el año anterior, 
36 (42,4%) habían sido hospitalizados al menos 1 vez por as-
ma. Destacan 12 pacientes en tratamiento con terapia biológi-
ca con anti-IgE o anti-IL5. Fueron contagiados por SARS CoV2 
sólo 8 de los 88 pacientes. La mayoría (6 de ellos) estuvo en 
cuarentena en su domicilio y 2 requirieron hospitalización: La 
primera, fue una mujer de 39 años que utilizaba anti-IL5, estu-
vo en observación sin requerir oxígeno suplementario, de alta 
al día 5, retardando la administración del biológico en 15 días; 
un segundo paciente hospitalizado por neumonía, estuvo con 
bajos requerimientos de oxígeno y se dio de alta el día 17. Los 
otros 6 pacientes infectados evolucionaron sin necesidad de 
hospitalización incluida una mujer de 46 años que utilizaba 
un anti IL-5. Se revisaron 109 fichas de pacientes hospitaliza-
dos en el INT, y se encontraron 3 pacientes con el antecedente 
de asma bronquial (2,75%). El informe epidemiológico del Mi-
nisterio de Salud de Chile informó que de 364.137 pacientes 
con diagnóstico confirmado o probable de SARS Cov2, el 2.8% 
eran pacientes asmáticos, y respecto a los pacientes hospitali-
zados (n: 27.879), un 3,3% tenían el diagnóstico de asma. 

Conclusiones
La pandemia por COVID-19 no parece afectar particularmen-
te a los pacientes asmáticos, incluso a los pacientes con diag-
nóstico de asma grave.
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TRABAJO #116

Reportes de casos

A propósito de la asociación de VIH e 
hipertensión arterial pulmonar
Manzur MC, Vergara P, Cordero A, Quintero J. 

Hospital Universidad del Norte 

Introducción
La infección por VIH (virus de inmunodeficiencia humana) se 
asocia con hipertensión arterial pulmonar (HAP). Esta asocia-
ción es de baja frecuencia. Es de gran importancia su identifi-
cación temprana debido a su alto impacto en la morbimorta-
lidad de los pacientes. 

Material y Métodos
Presentamos los datos relevantes de 4 pacientes en los que 
se identificó HAP-VIH. CASO 1: Femenino de 48 años. Dete-
rioro de clase funcional progresivo de 6 meses, presentando 
al momento de la consulta disnea en reposo y dolor torácico. 
Antecedente de VIH hace 8 años, adherente a antiretrovirales 
e hipertensión arterial (HTA). Angiotac negativo para embolia 
pulmonar. Ecocardiograma (ECO) TT: dilatación de cavidades 
derechas, presión sistólica arteria pulmonar (PSAP) 82 mmHg. 
Diagnóstico (DX):  hipertensión pulmonar – HAP grupo 1  Tra-
tamientro (TTO): bosentan y sildenafil. CASO 2: Femenino de 
43 años. Deterioro de clase funcional de 4 meses con disnea 
de moderados esfuerzos asociado a episodios sincopales. An-
tecedente de VIH hace 11 años, adherente a antiretrovirales e 
hipotiroidismo. ECO TT: Dilatación de cavidades derechas, in-
suficiencia tricúspidea moderada funcional, PSAP 100 mmHg. 
DX: HAP grupo 1 TTO: bosentan sildenafil e iloprost. CASO 3:  
M.N. Masculino de 41 años. Deterioro de clase funcional de 
1 mes, presentando disnea de moderados a mínimos esfuer-
zos asociado a aumento de perímetro abdominal y edema de 
miembros inferiores. Antecedente de VIH hace 10 años, adhe-
rente a antiretrovirales, sifilis hace 9 años. Angiotac negativo 

para embolia pulmonar. Eco TT: severa dilatación de cavida-
des derechas, mega-aurícula derecha, insuficiencia tricúspi-
dea severa, PSAP 102 mmHg. DX: HAP grupo 1 TTO: bosen-
tan, sildenafil, furosemida, eplerenona. CASO 4:  Femenino de 
33 años. Episodios de dolor abdominal tipo peso, localizado 
en hipocondrio derecho de moderada intensidad intermiten-
te que se autolimitan, asociados a deterioro de clase funcional 
presentando disnea de esfuerzos de 1 mes. En la última sema-
na con aumento en la intensidad del dolor abdominal y mayor 
disnea. Niega antecedentes. Ecografia abdominal: líquido libre 
en la cavidad abdominal. VIH: positivo. Angiotac negativo para 
embolia pulmonar. Eco TT: dilatación de cavidades derechas, 
insuficiencia tricúspidea moderada, PSAP 81 mmHg. DX: HAP 
grupo 1. TTO: sildenafil y ambrisentan.

Resultados
Estos 4 casos muestran la variedad de su presentación clínica 
y su relación con el estado inmunológico. 

Conclusiones
La presencia de HAP es un factor de riesgo independiente de 
mortalidad en pacientes con infección por VIH. Se presenta en 
1 de cada 200 pacientes con VIH. El mecanismo fisiopatológi-
co preciso es desconocido. Debido al éxito de la terapia anti-
retroviral, se ha venido cambiando el enfoque hacia las com-
plicaciones crónicas no infecciosas del VIH.

Circulación Pulmonar
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TRABAJO #132

Investigación Epidemiológica

Estudio de carga y carga económica de la 
Hipertensión Arterial Pulmonar e Hipertensión 
Pulmonar Tromboembólica Crónica para la 
población de Colombia
Londoño Darío MD MsC. Villaquirán Claudio MD MsC; 
Dueñas Rubén MD MsC; Taborda Alejandra MsC; Rojas 
Kristian MsC; Chamorro Cindy MsC

Fundación Santa Fe de Bogotá Fundación Clínica SHAIO Hospital 

Universitario San Ignacio

Introducción
Objetivo: estimar la carga y la carga económica de la hiper-
tensión arterial pulmonar (HAP) y la hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica (HPTEC) en la población colombiana.

Material y Métodos
Desde la población de recién nacidos hasta los 100 años de 
edad, utilizando un modelo de Markov, se estimaron los años 
saludables de vida de AVISAS y la carga económica por sexo y 
edad en la población colombiana. La información se obtuvo 
de la revisión de literatura, guías clínicas internacionales, in-
forme global de discapacidad, encuesta de pacientes, datos 
nacionales sobre medicamentos y procedimientos.

Resultados
La HAP sin tratamiento genera 13.496 AVISAS potencialmente 
perdidos, la mayoría debido a mortalidad prematura (13.321). 
Cuando se realiza un tratamiento específico de pacientes con 
HAP, hay una mejora de 7,665 AVISAS (57% de mejora), espe-
cialmente debido a una disminución de la mortalidad prema-
tura en un 58%, lo que aumenta los años de discapacidad en 
un 5%. 

En pacientes con HPTEC sin tratamiento específico, se pier-
den 14.493 AVISAS, la mayoría debido a muerte prematura 
(12.794). Al realizar el tratamiento específico completo (trom-
boendarterectomía y medicación específica) hay una mejora 
de 6.378 AVISAS (44%), especialmente debido a una disminu-
ción de las muertes prematuras (5.508 AVISAS). 

En pacientes con HAP, la carga económica es de US $ 65 
millones sin ningún tratamiento y cuando se requiere mane-
jo para invertir US $ 251 millones más, esto conlleva un costo 
por cada AVISA del orden de US $ 32,862. 

En el caso de la HPTEC, el costo sin tratamiento es cerca-
no a los US $ 659 millones y al poner un tratamiento quirúrgi-

co y médico debe realizar una inversión de US $ 826 millones, 
lo que lleva a una reserva de US $ 129,514 por cada AVISA ga-
nada. 

Conclusiones
La HAP y la HPTEC tienen una alta carga de enfermedad en Co-
lombia similar a la cardiopatía isquémica y más alta que la de-
presión.

TRABAJO #133

Investigación Clínica

Correlación de la angiotomografía de 
tórax con especímenes operatorios de 
tromboendarterectomía
Fernandez A, Aimone D, Lanfranco N, Nahin M, Machain 
H, Vensentini N, Solerno R, Hauqui A, Sarmiento R, 
Wolcan J 

Hospital Alta Complejidad El Cruce. 

Introducción
La tromboendarterectomía es el tratamiento de elección en la 
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica .la selección 
de pacientes y la correcta valoración en la extensión y acce-
sibilidad de las lesiones quirúrgicamente determina en gran 
medida el pronóstico. Evaluar la correlación de imágenes to-
mográficas, angiografía y los especímenes extraídos en la TEA 
es el objetivo del presente trabajo.

Material y Métodos
Se evaluaron 18 especímenes realizando la comparación de 
AngioTAC, arteriografía y espécimen quirúrgico, considerando 
ubicación, extensión, presencia de trombo agudo sobre trom-
bo crónico, webs y Bandas. 

Resultados
Se observó en nuestra muestra una alta correlación en la valo-
ración tomográfica de la extensión y elementos diferenciales 
en cronicidad  y/o presencia de elementos trombóticos agu-
dos sobreagregados. 

Conclusiones
Si bien la angiografía pulmonar es el Gold Estándar de diag-
nóstico de Tromboembolismo de pulmón crónico, la AngioTAC 
con protocolo para TEP crónico es un método que aporta más 
información sobre las características morfológicas de las le-
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siones a extraer quirúrgicamente y permite el un mejor pla-
neamiento del abordaje. 

TRABAJO #208

Investigación Clínica

Validez del Pulmonary Embolism Rule-
Out Criteria (PERC) para descartar embolia 
pulmonar en Bogotá, Colombia
Bastidas AR, Ramos E, Rodríguez LM, Monzón J, Scotti S, 
Jiménez N, Gómez MF, Camacho B 

Universidad de La Sabana

Introducción
El Pulmonary Rule-Out Criteria (PERC) es un puntaje creado 
para descartar embolismo pulmonar (EP) en pacientes con ba-
ja probabilidad, reduciendo así la necesidad de estudios adi-

cionales y costos en la atención. Sin embargo, la sensibilidad y 
la especificidad varían de acuerdo con la población y a la pre-
valencia de EP en la misma, es por este que en el presente es-
tudio se busca validar el PERC en pacientes atendidos en cen-
tros de tercer nivel en Bogotá, Colombia. 

Material y Métodos
Se realizó un estudio de prueba diagnóstica con toma de in-
formación retrospectiva recolectando datos de historias clí-
nicas de pacientes de dos centros de atención de tercer nivel 
en Bogotá, Colombia, teniendo en cuenta ingresos de pacien-
tes con sospecha de EP al ingreso o durante la hospitalización, 
desde el 2012 hasta el 2019. Se evaluaron las variables necesa-
rias para calcular las escalas Wells y PERC de acuerdo con los 
criterios utilizados en las investigaciones originales, y se revi-
saron las conclusiones de los reportes oficiales de la Tomogra-
fía Computarizada de Arterias Pulmonares, se realizó el cál-
culo el tamaño de muestra considerando el estudio de Singh 
donde se reporta una sensibilidad del 86-100% y una especifi-
cidad del 15-58%, prevalencia 11% y nivel de confianza del 95% 
se requieren un mínimo de 910 sujetos.

Resultados
Se obtuvieron un total de 1307 pacientes de los cuales 1010 
cumplían con los criterios de inclusión, con una edad media de 
57,47 años (ds:21.35), 56% de sexo masculino, con prevalen-
cia de EP del 25%, el 24.95% con baja probabilidad para EP de 
acuerdo con la escala de Wells. Con la utilización del puntaje 
PERC se obtuvo una sensibilidad del 99.2% (IC95%:97,95-100), 
y especificidad del 3% (IC95%:1,76-4,35), valor predictivo ne-
gativo del 92% (IC95%:79,37-100) y un valor predictivo positivo 
del 25.8% (IC95%: 23,10-28,67), LR+ del 1.02 (IC95%:1.01-1.04), 
LR- del 0.25 (0.06-1.07), el área bajo la curva de característi-
cas operativas del receptor fue de 0,568 (IC95%:0,529-0,608)
(p<0,001). 

Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos, el PERC es una es-
cala diagnóstica con alta sensibilidad y LR negativo regular pa-
ra descartar EP, en población de baja probabilidad en Bogotá, 
Colombia. Resalta su utilidad ya que puede ser utilizada co-
mo herramienta de primera línea cuando no este disponible 
el dímero D.
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TRABAJO #235

Investigación Clínica

Nivel de HDL como marcador de severidad en 
Hipertension Pulmonar
Aimone D, Fernández A, Lanfranco N, Vensentini N, 
Torchia A 

Hospital Alta Complejidad El Cruce, CEMET (HEC CONYCET)

Introducción
La hipertensión pulmonar (HTP) considerada como enferme-
dad sistémica con la participación de numerosos anormalida-
des metabólicas e inflamatorias muestra en estudios recien-
tes que la disminución de HDL y la resistencia a la insulina, 
es más prevalente en la población con HTP que en los con-
troles de la misma edad. Las funciones del HDL en la circula-
ción pulmonar y su mecanismo molecular explica el papel en 
el mantenimiento de la resistencia vascular pulmonar con la 
vasodilatación a través del óxido nítrico endotelial (NO) y la li-
beración de prostaciclina, tiene además acción sobre plaque-
tas y endotelio con propiedades antinflamatorias y antitrom-
bóticos, su bajo nivel tendría acción fisiopatológica en estos 
procesos. Evaluar el nivel de HDL en una población de pacien-
tes con hipertensión pulmonar es el objetivo de este trabajo. 

Material y Métodos
Se evaluaron los valores de HDL plasmático en 52 pacientes 
con diagnóstico de hipertensión pulmonar, 33 pertenecientes 
al grupo 1 (20 mujeres y 13 hombres), 19 del grupo 4 (8 muje-
res y 11 hombres) se tomó la mediana y el promedio y se rela-
cionó con la clase funcional. Se excluyeron de la muestra los 
pacientes con glucemias elevadas. 

Resultados
El valor promedio para Grupo 1 fue 42 mg dl y 40 mg dl para 
grupo 4. La mediana fue 33 para grupo 1 y 34 grupo 4. Para 
ambos grupos  los valores de HDL menores a 40 mg dl (11 pac. 
Grupo 1 en Clase funcional III y 10 pac. grupo 4 en clase fun-
cional III) se relacionaron con peor clase funcional, indepen-
diente del sexo. 

Conclusiones
El valor del HDL en nuestra muestra tiene un nivel por deba-
jo del valor normal mostrando una relación directamente pro-
porcional entre el bajo nivel y la clase funcional por lo que po-
dría tomarse como marcador de severidad en el contexto de 
otras alteraciones metabólicas. 

TRABAJO #256

Reportes de casos

Hipertensión pulmonar asociada a enfermedad 
de Whipple
Maldonado L, Chertcoff J, Salvado A, Oyhamburu P,  
Bosio M

—

Introducción
La asociación de hipertensión pulmonar (HP) y enfermedad 
de Whipple (EW) es rara y los procesos fisiopatológicos no se 
conocen completamente.

Material y Métodos
Varón, 37 años, antecedentes de consumo de drogas ilícitas, 
tabaquista y trastorno psiquiátrico desde los 23 años. Con-
sultó por dolor abdominal de 6 meses de evolución, difuso, 
continuo, asociado a hiporexia y diarrea no disentérica más 
pérdida progresiva de 14 kg en el último año. Ingresó por dis-
nea y fiebre de 38,3 ºC. Al examen físico se encontraba adelga-
zado con regular mecánica ventilatoria, taquicardico, taquip-
neico  hipoventilación bibasal, abdomen blando, sin reacción 
peritoneal ni defensa, ingurgitación yugular 3/3 sin colapso 
inspiratorio, ganglios inguinales palpables móviles bilateral. El 
electrogardiograma tenía taquicardia sinusal de 140 lpm con T 
negativas en todas las derivaciones precordiales. Laboratorio 
con leucocitosis, anemia, aumento de transaminasas y eritro-
sedimentacion elevada. TAC de tórax con derrame pleura bi-
lateral, sin defectos de relleno en arterias pulmonares y ade-
nomegalias mediastinicas. TAC abdominal con líquido libre en 
peritoneo y pelvis, múltiples adenomegalias y hepatomega-
lia. Ecocardiograma transesofágico: leve dilatación del VD. FS-
VI normal, no se observó derrame pericárdico, sin shunt inte-
rauricular, IT leve. PSAP 55 mmHg. VRT 3.2. Centellograma V/Q  
fue de baja probabilidad para embolia pulmonar. Los estudios 
de función pulmonar fueron compatibles con restricción de 
grado leve y la difusión de monóxido de carbono fue normal   
Cateterismo cardiaco derecho (CCD): PAM 74; PAPm 28; PCP 
12; PVC 7; GC 4,3; IC 2,5; RVS 1248; RVP 3,7 UW. Los anticuer-
pos para enfermedad celíaca fueron normales al igual que las 
serologías virales y VIH. Se realizó biopsia de ganglio inguinal 
derecho y video endoscopia digestiva alta.

Resultados
Los hallazgos confirmaron el diagnóstico de enfermedad de 
Whipple (figura 1). Completó tratamiento con ceftriaxona y 
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luego trimetoprima / sulfametoxazol con evolución clínica fa-
vorable y mejoría del ecocardiograma.  

Conclusiones
EW-PH es una entidad rara y la asociación no es completa-
mente reconocida. Tener presente esta enfermedad y sus 
múltiples manifestaciones es importante, ya que es una cau-
sa  tratable cuando se detecta de manera precoz, pero puede 
tener consecuencias fatales cuando el diagnóstico se retrasa. 

TRABAJO #276

Investigación Clínica

Resultados clínicos, hemodinámicos y factores 
de riesgo de mortalidad en pacientes con 
hipertensión pulmonar tromboembólica 
crónica sometidos a tromboendarterectomía 
pulmonar
Alejandro Londoño, Cristhian Felipe Ramirez Ramos, Clara 
Ines Saldarriaga Giraldo, Manuela Yepes Calderon, Hector 
Ortega, Juan Camilo Rendon Isaza 

Clínica cardioVID

Introducción
La tromboendarterectomía pulmonar es el tratamiento ac-
tual de elección en paciente con hipertensión pulmonar trom-
boembólica crónica. El objetivo del presente estudio fue anali-
zar los resultados clínicos, hemodinámicos, ecocardiográficos 
y los factores de riesgo de mortalidad en un centro de referen-
cia cardiovascular en Colombia.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos entre ene-
ro 2001 y noviembre de 2019. Se analizaron características clí-
nicas, ecocardiográficas, hemodinámicas antes y después del 
procedimiento quirúrgico. Para el análisis de  factores de ries-
go asociado mortalidad se generó una regresión multivariada 
mediante el método de COX y la supervivencia se estableció 
mediante método de Kaplan-Meier. Se utilizó la prueba de Wil-
coxon para variables continuas no paramétricas y prueba Chi 
cuadrado para medidas categóricas, los valores de P <0.05 se 
consideraron estadísticamente significativos. 

Resultados
73 pacientes fueron intervenidos en el periodo de estudio. La 
mediana de edad fue 51 años, 55% de sexo femenino y 32% 
tenía historia de trombofilia. Previo a la cirugía 79% estaban 
en clase funcional III y IV. El 46.5% de la población recibía tra-
tamiento específico para hipertensión pulmonar (sildena-
fil 34,2%y el bosentan 15%). La mediana de presión media 
de la arteria pulmonar fue de 50 mmHg, resistencias vascu-
lares pulmonares de 640 dyn.seg.cm-5 y sistémicas de 1600 
dyn.seg.cm-5. Posterior a la intervención se presentó una dis-
minución en la presión pulmonar arterial sistólica (cambio 
de 46%; P 0.008), media (cambio de 40%; P <0.001), diastólica 
(cambio de 43,8%; P <0.001), las resistencias vasculares tota-
les (cambio de 42,8%; P <0.005) y pulmonares (cambio de 79%; 
P 0.357); también se aumentó el índice cardiaco (incremento 
de 24%). 21% tuvo evidencia invasiva de hipertensión pulmo-
nar residual. Se presentaron 15 eventos de mortalidad (20,5%) 
15,06% intrahospitalaria. Se realizó un análisis en dos perio-
dos: entre 2001-2014 y 2015 hasta 2019 encontrando mor-
talidad de 33% y 16% (P 0.73), respectivamente. Los factores 
asociados a mortalidad fueron el diámetro diastólico del ven-
trículo derecho medido en el postquirúrgico (HR 10.88 IC 95% 
1.97-62, P 0.007), el tiempo de ventilación mecánica invasiva 
(HR 1.06 IC 95% 1.02-1.09, P 0.004) y la presencia de complica-
ciones durante el procedimiento quirúrgico (HR 5.62 IC 95% 
1.94-16.22, P 0.001).

Conclusiones
La tromboendartectomia pulmonar tiene excelentes resulta-
dos en nuestra población como medida de tratamiento de la 
hipertensión del grupo IV en cuanto a parámetros clínicos, he-
modinámicos, de supervivencia, siendo un procedimiento se-
guro.

Figura 1.
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TRABAJO #278

Reportes de casos

Reporte de caso de paciente con Hughes-Stovin 
e hipertensión pulmonar
Calderón JC, Nazzo MV, Pérez-Páez MI, Ahumada JR, Osses 
JM, Caneva J, Favaloro L.

Hospital Universitario Fundación Favaloro

Introducción
El síndrome de Hughes-Stovin es una enfermedad infrecuen-
te, considerada como forma incompleta o cardiovascular de 
Behcet. Dentro de la fisiopatología se considera secuencial-
mente: tromboflebitis, dilatación aneurismática y ruptura con 
hemoptisis. 

Material y Métodos
Femenina de 44 años, hipotiroidea, síndrome metabólico, af-
tas orales (hasta los 27 años), sin Behcet. Desde 07/17 en se-
guimiento en otro sanatorio por trombosis de a. pulmonares 
con requerimiento de stent en a. LSD con recidiva y re-per-
meabilización; y angioplastia en LM. Medicada con riociguat, 
enoxaparina, ivabradina levotiroxina, esomeprazol y metfor-
mina. Atendida el 10/18 en nuestro sanatorio con tos episó-
dica, pre-cordialgias, disnea CF II, soplo sistólico 2/6 en foco 
aórtico. DLCOuc 74%, PC6M FiO2 21%: 630 m (116%), SpO2 97%-
93%, Borg 0, FC 74-121/min. PECP: RER de 1,3; VO2/kg: 22,6 ml/
kg/min; VO2 max 95%, UA 56 %, RR 4%; VT/FVC 0,22-0,65 Vd/
Vt: 0,22- 0,15; Reserva de FC : 17%, O2/FC: 12,1 ml/latido; PA 
100/60-150/80 mmHg; SpO2 97%-96%. Ecocardiograma Do-
ppler sin pasaje de burbujas a cavidades izquierdas, DAP 0.8 
cm. Laboratorio: Hto 36%, Hb 11,3 g/dl; VSG 30 mm/h; hiper-
tiroidea. Serologías virales no reactivas. FAN, antiDNA y Látex 
negativos. Complemento, BNP y Troponina normales, PCR 1,2 
mg/dl. Hemodinamia: PAP 49/18 (28,3) mmHg, PCP 12 mmHg, 
IC 4,4 L/min/m2, RVS 11,6 UW RVP 2,03 UW; Saturometría VCS 
74,8% AP 73% Aorta 96,5 %. Aortograma torácico: DAP peque-
ño. Angiografía pulmonar: PI sin signos de trombosis/oclu-
sión; PD con rama LS con stent ocluido, rama LM con estenosis 
severa y oclusión de rama del segmento inferior, rama inter-
media del LI con estenosis moderada y oclusión de ramas de 
los segmentos postero y laterobasal.  CCG normal. PET-CT sin 
datos de hipermetabolismo pulmonar, microalbuminuria nor-
mal, trombofilia negativa. Finalmente VATS de língula y LII, con 
anatomía patológica con vasos a. dilatados de aspecto tortuo-
so con áreas de engrosamiento y estrechamiento parietal, sin 
trombosis intravascular. Al alta, se suspendió riociguat e iba-

vradina, se disminuyó levotiroxina, se inició bisoprolol y se 
mantuvo anticoagulación. 

Resultados
El paciente presenta enfermedad tromboembólica crónica ve-
nosa con hipertensión pulmonar de alto flujo asociada a pre-
sencia de DAP no abordable, sin trombofilia, sin vasculitis. 
Aunque la presencia de trombosis vasculares pulmonares y 
dilataciones arteriales aún no aneurismáticas constituyen un 
estadío precoz o incompleto de Hughes-Stovin.  

Conclusiones
Es importante el abordaje multidisciplinar de pacientes con 
trombosis pulmonar. El uso de anticoagulantes orales es un 
desafío en pacientes con Hughes-Stovin dado el riesgo de he-
morragia, por lo cual es necesario un seguimiento cercano.

Sin conflicto de interés.

TRABAJO #287

Investigación Clínica

Experiencia de terapia combinada secuencial 
en pacientes con hipertensión arterial 
pulmonar, en una Clínica de hipertensión 
pulmonar
Cueto G*. Navarro D*. Jurado Y*. Guzman M*.  Hernández 
S*. García K*.  De León P*. Granier L**. Cueto C**. 

Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. Servicio de 

Neumología*. Clínica de Enfermedades Pulmonares e Hipertensión 

Pulmonar. Servicio de Radiología e Intervencionismo**. 

Introducción
La hipertensión arterial pulmonar (HAP) corresponde al gru-
po 1 de la OMS en la clasificación de la hipertensión pulmonar;  
siendo este el más importante y extenso además de repre-
sentar una mayor morbilidad y mortalidad en los pacientes 
que la padecen. El uso de terapias especificas a llevado a un 
cambio en el comportamiento de la enfermedad obteniendo 
mejor pronóstico y menor mortalidad. Objetivo. Analizar el 
comportamiento en un grupo de pacientes con diagnóstico 
de HAP en terapia especifica combinada secuencial tratados 
en el Hospital General de México (HGM).

Material y Métodos
Estudio prospectivo, observacional y descriptivo. Se incluye-
ron 14 pacientes con diagnóstico de HAP de la Clínica de Hi-
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pertensión pulmonar del HGM en terapia especifica combina-
da secuencial. Se analizaron las características demográficas y 
la respuesta clínica y hemodinámica al tratamiento.

Resultados
14 mujeres de 41.7 DS 15.3 años con diagnóstico de HAP, 64% 
de origen idiopático, 14.3% congénito y 3% asociado a colage-
nopatía, en terapia combinada con drogas especificas. 85.7% 
en terapia dual y 14.3% triple. 35.7% de las pacientes inicio en 
terapia combinada mientras que el 64.3% restante inicio en 
monoterapia pero se adicionaron fármacos de forma secuen-
cial con un tiempo en terapia combinada de 10.64 DS 4.5 me-
ses y a quienes se ha seguido en promedio por 19.9 DS 12.8 
meses. Se realizó una comparación de las variables clínicas y 
hemodinámicas antes del inicio del tratamiento y posterior a 
la instauración de la terapia combinada encontrando signos 
de insuficiencia cardiaca derecha en 100% vs 28.5% (p=0.001), 
CF 3-4: 35.7% vs 28.5%, progresión de los síntomas 92.8% vs 
21.4% (p=0.001) PC6M inicial 316 vs 375 m, BNP 448 vs 248 
(p=0.23), derrame pericárdico 14.28% vs 0%. TAPSE: 14.6 vs 
16.44, Presión aurícula derecha 6.21 vs 6.79; PmAP 63 vs 62; 
RVP 15.6 vs 12.4; IC 2.7 vs 3.0; SvO2 55 vs 54.8%. 

Conclusiones
Con respecto a la estratificación del riesgo el 100% se encon-
traba en riesgo intermedio-alto al inicio de la terapia combi-
nada vs 50% en riesgo intermedio al seguimiento (p=0.001).

TRABAJO #329

Investigación Clínica

Hipertensión pulmonar tromboembólica 
crónica e hipotiroidismo: prevalencia, 
caracterización clínica y hemodinámica
Navarro DI, Ramírez MA, Torres MB, García M, Jurado MY, 
De León P, Enriquez GP, Granier LE, Cueto G

Servicio de circulación pulmonar y servicio de radiología, “Hospital 

General de México Dr. Eduardo Liceaga”.

Introducción
Las alteraciones tiroideas se han identificado como posibles 
factores de riesgo de hipertensión pulmonar tromboembó-
lica crónica (HPTEC). La disfunción tiroidea puede exacerbar 
los efectos naturales de las hormonas tiroideas en el sistema 
cardiovascular, ejercen múltiples efectos sobre el sistema car-
diovascular. El objetivo del presente estudio fue investigar la 
prevalencia y analizar las características clínicas y hemodiná-
micas de los pacientes con HPTEC.

Material y Métodos
Realizamos un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo 
y analítico. Los pacientes con HPTEC fueron tomados de una 
cohorte del servicio de circulación pulmonar del Hospital Ge-
neral de México, entre 2016 y 2019. Comparamos los datos de 
los pacientes eutiroideos e hipotiroideos, para variables conti-
nuas usando la prueba t de Student y para la comparación de 
proporciones usando chi-cuadrado. 

Resultados
Se incluyeron 34 pacientes consecutivos con HPTEC, 11 fue-
ron diagnosticados con hipotiroidismo (32.3%), siete mujeres 
y cuatro hombres. Se encontró una diferencia estadística en la 
clase funcional, los pacientes con hipotiroidismo tenían peor 
clase funcional (p.004); los niveles de péptido natriurético ce-
rebral (BNP) fueron más altos en pacientes con hipotiroidismo 
(p 0.03); aunque los niveles de hormona estimulante de tiroi-
des (TSH) fueron más altos en pacientes con hipotiroidismo (p 
<0.001), no hubo diferencia estadística en T3 libre o T4 libre. 
En cuanto a los parámetros hemodinámicos, se encontraron 
diferencias estadisticas en la presión arterial pulmonar media 
(PAPm), la resistencia vascular pulmonar (RVP) y la resistencia 
vascular sistémica (RVS), las cuales fueron mayores en pacien-
tes con hipotiroidismo, p 0.02, 0.04 y 0.03, respectivamente.
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Conclusiones
Presentamos un resumen de las características clínicas y he-
modinámicas de los pacientes con HPTEC, encontrando una 
alta prevalencia de hipotiroidismo en este grupo de pacien-
tes, 32.3%. Mediante este estudio se detectó que los pacien-
tes con HPTEC e hipotiroidismo tienen algunos parámetros de 
mayor gravedad, como la clase funcional de la OMS, los nive-
les de BNP y las RVP.

Característica Eutiroideo Hipotiroideo p

Pacientes, n (%) 23 (67.6) 11  (32.4)

Edad, años 48 ± 14.3 48.9 ± 14.3 0.87 a     (CI 95% -11.5 to 9.8)

Historia de enfermedad 

trombótica venosa

Ninguna

TVP

TVP-TEP

TEP

12
2
8
1

6
3
2
0

0.403 b      (!2 2.93)

Clase funcional de la 

OMS, n

I

II

III

9
11
3

0
4
7

0.004 b    (!2 3.48)

VEF1/CVF 90.87 ± 14.1 86.91 ± 14.1 0.45 a     (CI 95% -6.8 to 14-8)

CVF, % 82.2 ± 16.0 66.1 ± 17.9 0.01 a    (CI 95% 3.7 to 28.5)

VEF1, % 81.3 ± 17.6 64.6 ± 18.9 0.02 a   (CI 95% 3.21 to 30.2)

PC6M, metros 356.2 ± 130.4 326.6 ± 119.8 0.53 a   (CI 95% -65.4 to 124.5)

TSH, ""UI/ml 2.78 ± 1.1 6.5 ± 2.5 <0.001 a   (CI 95% -5.4 to -1.9)

T3 libre, pg/ml 3.08 ± 2.0 3.10 ± 0.9 0.97 a   (CI 95% -1.3 to 1.2)

T4 libre, ng/dl 2.16 ± 2.5 1.68 ± 2.0 0.55 a   (CI 95%  -1.3 to 2.2)

BNP, pg/ml 263 ± 296.6 727.9 ± 908.6 0.03 a    (CI 95% -886.3 to -43.5)

PAPm, mmHg 43 ± 12.6 56.9 ± 22.2 0.02 a   (CI 95% -26.0 to -1.8)

RVP, Unidades Wood 7.11 ± 3.6 11.9 ± 9.6 0.04 a   (CI 95% -9.4 to -0.2)

RVS, Unidades Wood 16.77 ± 3.9 21.36 ± 8.5 0.03 a    (CI 95% -8-8 to -0.3)

IC, l/min/m2 2.9 ± 0.6 2.9 ± 0.5 0.90 a     (CI 95% -0.4 to 0.5)

Estratificación de riesgo

Bajo

Intermedio

Alto

12
11
0

3
7
1

0.17 b     (!2 3.48)

TVP, trombosis venosa profunda. TEP, tromboembolia pulmonar. OMS, organización mundial de la salud. VEF1, volumen espiratorio
forzado en el primer segundo. CVF, capacidad vital forzada. PC6M, prueba de caminata de 6 minutos. TSH, hormona estimulante de
tiroides. BNP, péptido natriurético cerebral. PAPm, presión arterial pulmonar media. RVP, resistencia vascular pulmonar. RVS, resistencia
vascular sistémica. IC, índice cardíaco. aPrueba t de Student bchi-cuadrada de Pearson
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TRABAJO #330

Investigación Clínica

Complicaciones del cateterismo cardíaco 
derecho: experiencia de un centro de 
referencia
Navarro DI, Ramírez MA, Torres MB, García M, Jurado MY, 
De León P, Enriquez GP, Heredia K, Granier P, Cueto G

Hospital General de México.

Introducción
El cateterismo cardíaco derecho (CCD) es el estándar de oro 
para el diagnóstico y clasificación de la hipertensión pulmo-
nar (HP). Se requiere una experiencia considerable para reali-
zarlo de manera segura y obtener una información confiable 
y reproducible. El objetivo de este estudio fue evaluar los ries-
gos asociados con el CCD y comparar los riesgos en pacientes 
con más de 65 años de edad y menores. 

Material y Métodos
Estudio retrospectivo, trans-
versal, descriptivo y analítico. 
Se tomaron pacientes de una 
cohorte del servicio de circu-
lación pulmonar, entre 2015 y 
2019. Informamos los resulta-
dos como porcentajes, y com-
paramos las complicaciones 
entre pacientes ≥ 65 años y 
menores, usando la prueba t 
de Student para variables con-
tinúas y chi-cuadrado para la 
comparación de proporciones.

Resultados
Se incluyeron 466 pacientes 
(mujeres 73.4%). La media de 
edad fue de 49.26 años. Del 
grupo < 65 años el 74% fueron 
mujeres y en ≥ 65 años el 71%. 
Encontramos diferencia esta-
dística para la media de la pre-
sión arterial pulmonar, que fue 
menor en pacientes ≥ 65 años, 
p <0.001. En cuanto al grupo 
de HP, el 39,6% de los pacien-
tes ≥ 65 años pertenecían al 
grupo 2 y 3. La proporción en 
general de eventos adversos 
fue mayor en pacientes ≥65 
años, aunque las complicacio-
nes graves estuvieron presen-
tes en pacientes más jóvenes. 
No hubo diferencias en el nú-
mero de intentos de acceso ve-
noso entre los grupos.

Características Total

n 466

Edad 
< 65 años

n 365

Edad 
≥ 65 años

n 101

p

Edad, años 49.26 ± 16.22 - - -

Género, mujeres (%) 342  (73.4) 271   (74) 71   (70) 0.42a

IMC, kg/m2 27.14 ± 6.15 27.12 ± 6.23 27.18 ± 5.87 0.93b

Sitio de acceso vascular n(%)
Yugular
Fosa antecubital
Femoral

412
53
1

322
42
1

90
11
0

0.86a

Intentos de acceso venoso, 
media

1.26 ± 0.25 1.24 ± 0.54 1.32 ± 0.52 0.24b

PAPm, mmHg 41.83 ± 1.00 44. 18 ± 22.79 33.22 ± 13.80 <0.001b

Pacientes sin HP, n (%) 98 (21) 76  (20.8) 22 (21.8) 0.62a

Grupo de HP, n (%)
1
2
3
4
5

216
17
91
39
5

185
8

60
32
5

31
9

31
7
0

< 0.001a

Prueba de vasorreactividad, 
n (%)

143  (30.6) 122 (33.4) 21 (20.8) 0.015a

Guía por USG, n (%) 222 169 (46.3) 53 (52.4) 0.27a

Eventos adversos, n (%) 92 (19.7%) 60 (16.4) 32 (31.6) 0.001a

Arritmia ventricular, n 1 0 1 0.59a

Arritmia auricular, n 11 8 3 0.64a

Hematoma, n 4 3 1 0.87a

Punción arterial, n 14 5 9 < 0.001a

Neumotórax, n 1 1 0 0.59a

Hemotórax, n 1 1 0 0.59a

Hospitalización, n 2 2 0 0.29a

Muertes, n 0 0 0 --
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Conclusiones
La tasa general de complicaciones de CCD aumenta en pa-
cientes ≥ 65 años (p 0.001), aunque independientemente, so-
lo hubo una diferencia significativa en las punciones arteria-
les, siendo más frecuente en pacientes mayores de 65 años, 
p <0.001. La punción accidental de la arteria en todos los pa-
cientes fue del 3%, similar a lo informado en la literatura del 
3% al 5%. La proporción de complicaciones graves fue del 
0,4%, en la población general.

TRABAJO #360

Reportes de casos

Escoliosis congénita e hipertensión pulmonar
Guzman M*. Cueto G*. Navarro D*. Jurado Y*. Hernández 
S*. García K*.  De León P*. Granier L**. Cueto C**.

Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. Servicio de 

Neumología*. Clínica de Enfermedades Pulmonares e Hipertensión 

Pulmonar. Servicio de Radiología e Intervencionismo**.

Introducción
La escoliosis congénita es más común durante períodos de 
crecimiento rápido, es causada por el desplazamiento lateral 
y rotación de los cuerpos vertebrales y tiene muchos efectos 
sobre la función respiratoria. La escoliosis produce una enfer-
medad pulmonar restrictiva con una disminución multifacto-
rial en los volúmenes pulmonares, desplaza los órganos intra-
torácicos, impide el movimiento de las costillas y afecta a la 
mecánica de los músculos respiratorios. Alrededor del 80% de 
la escoliosis es idiopática.

Material y Métodos
Se llevó a cabo un estudio descriptivo, retrospectivo confor-
mado por una muestra de 3 pacientes con escoliosis torácica 
congénita juvenil con un ángulo de Cobb mayor a 90 grados. 
Acudieron atención medica por disnea e insuficiencia cardia-
ca. El objetivo fue conocer la presencia de HP a través del CCD 
en este tipo de pacientes.

Resultados
De los 3 pacientes que representaron la muestra, el 66.6% 
pertenece al sexo masculino. La media de edad fue de 32 años 
± 13.3, talla 144 ± 13.6 e índice de masa corporal (IMC) de 24.8 
± 4.3. Las variables durante el CCD muestran que la presión 
de la aurícula derecha fue de 5 ± 4 mmHg. Presión sistólica 
del VD 73 ±16 mmHg. Presión media de la arteria pulmonar 

de 54 ± 12 mmHg. Presión de enclavamiento de la arteria pul-
monar (PEAP) de 9 ± 3 mmHg. Resistencia vascular pulmonar 
(RVP) de 14 ± 2 UW e índice cardiaco (IC) de 2.4 Lts m2. La clase 
funcional (CF) de los pacientes corresponde uno en CF I, otro 
en CF II y el último en CF III. La prueba de caminata de 6 mi-
nutos (PC6M) reporta una media de 406 ± 143 metros. Pépti-
do natriurético cerebral (BNP) 95.66 pg/ml ± 117.9. La gasome-
tría arterial con PaO2 50 ± 13.6 mmHg, y PCO2 38 ± 3.7 mmHg. 
En cuento a la estratificación de riesgo un paciente correspon-
de a grupo bajo, otro a grupo intermedio y por último uno a 
grupo alto. 

Conclusiones
La escoliosis congénita tiene numerosos efectos adversos en 
el sistema cardiorrespiratorio. Un estudio a largo plazo de la 
escoliosis idiopática grave no tratada demostró que la edad 
de su muerte promedio es de 46,6 años y que la insuficiencia 
cardíaca derecha e insuficiencia respiratoria representan 60% 
de la causa de muerte. En pacientes con escoliosis idiopática, 
el grado de curvatura torácica correlaciona con el grado de HP 
sistólica por ECO. La hipertensión pulmonar y el cor pulmona-
le están relacionados con la hipoventilación y la hipoxia. Los 3 
pacientes cursaron con HP severa y para nuestra sorpresa es 
la serie donde se realizó CCD para establecer diagnóstico y la 
severidad de la HP. Es necesario el uso de drogas especificas 
por la severidad de la enfermedad.

TRABAJO #362

Reportes de casos

Agenesia unilateral de la arteria pulmonar 
derecha en un adulto masculino de 43 años
Cáceres, A; Ibarrola, D 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente 

– INERAM.

Introducción
La agenesia unilateral de la arteria pulmonar (AUAP) es una 
malformación cardiaca poco frecuente y rara. Cuando es diag-
nosticada en la niñez generalmente se asocia a otras malfor-
maciones cardiovasculares congénitas. En el adulto se presen-
ta como síntomas inespecíficos e incluso asintomáticos, que 
dan lugar a un retraso en el diagnóstico y tratamiento.  Repor-
tamos el caso de AUAP derecha en un paciente adulto de 43 
años que se presentó como insuficiencia respiratoria y sepsis 
a punto de partida pulmonar.
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Material y Métodos
Reporte de caso clínico.

Resultados
Se realizó cinecoronariografia diagnóstica con ventriculogra-
fía izquierda + angiografía pulmonar por punción de la arte-
ria y la vena femoral común derecha donde se observa tron-
co dilatado con arteria pulmonar izquierda de grueso calibre 
premeable. No se opacifica la pulmonar derecha; presiones 
pulmonares derechas elevadas en forma leve. TAP 48/31/17 
mmHg. Ventrículo derecho 40/00/12 mmHg La espirometria 
de esfuerzo para un paciente masculino de raza hispana con 
altura de 174 cm y 101 kg de peso, IMC 33.4 (obesidad grado II) 
muestra un disturbio ventilatorio obstructivo moderadamen-
te grave al flujo aéreo con una tasa FEV1/CVF 0.60 (75%) para 
un valor predicho de 0.80; FEV1 de 1.99 L (51%) para un valor 
predicho de 3.94 L, con respuesta significativa al broncodila-
tador (salbutamol 400 mcg), mejorando 280 ml (14%) en FEV1, 
permaneciendo como obstrucción moderadamente grave al 
flujo aéreo. La CVF se encuentra disminuida, de 3.31 L (67%) 
sugiriendo un patrón restrictivo, sin respuesta al B2.

Conclusiones
La agenesia unilateral de la arteria pulmonar es una malfor-
mación congénita poco frecuente de origen cardiovascular. En 
ausencia de otras malformaciones congénitas cardiovascula-
res, los pacientes presentan síntomas inespecificos como in-
tolerancia al ejercicio, disnea en reposo, hemoptisis o pueden 
presentarse como infección respiratoria baja recurrente, hi-
pertensión pulmonar o incluso ser asintomáticos.

TRABAJO #444

Reportes de casos

Adulto con síndrome de cimitarra asociado a 
hipertensión pulmonar: a propósito de un caso
Garcia D, Centeno K, Fajardo J

Universidad Industrial de Santander - Hospital Universitario de 

Santander 

Introducción
El síndrome de cimitarra (SC) es un defecto cardíaco congé-
nito poco frecuente. Suele presentarse de forma aislada, no 
obstante, la malformación más frecuentemente asociada has-
ta en el 40% de los casos es la comunicación interauricular 
tipo ostium secundum, condición que pueden favorecer la 

aparición de hipertensión pulmonar (HTP). La mayoría de los 
pacientes presentan síntomas durante la infancia temprana y 
necesitan una intervención quirúrgica rápida.

Material y Métodos
Hombre de 68 años de edad, con antecedente de Síndrome de 
Cimitarra, comunicación inter auricular (CIA) y HTP diagnosti-
cados a los 43 años de edad, corrección del defecto del tabi-
que, sin tratamiento posterior, asintomático durante 20 años. 
Deterioro de clase funcional en el año 2013 con diagnóstico de 
falla cardíaca izquierda FEVIp, fibrilación auricular y enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica Gold D, en manejo con IECA 
+ b bloqueador, rivaroxaban, LAMA + ICS,  sildenafil y diuréti-
cos. Consulta en la actualidad por deterioro de la clase fun-
cional, infecciones respiratorias inferiores recurrentes y TEP 
de diagnóstico reciente. Al examen físico con signos de difi-
cultad respiratoria, requerimiento de oxígeno a bajo flujo, sig-
nos de derrame pleural derecho, hepatomegalia, edema de 
MMII y pigmentación ocre de la piel. Último cateterismo dere-
cho con PAPm, 55 mmHg, PFDVI:30 mmHg, RVP:5 Woods, Test 
de vasorreactividad (-), comunicación interauricular tipo seno 
venoso inferior con shunt izquierda a derecha. ECOTT con dis-
función diastólica tipo I. Espirometría obstructiva grave y DL-
CO2 disminuida.

Resultados
La incidencia del SC se calcula en 1 a 3 casos por 1.000.000 na-
cidos vivos, siendo más frecuente en mujeres (relación 2:1). 
Aproximadamente el 70% de los pacientes son diagnosticados 
antes de los diez años. La existencia de HTP es el factor pro-
nóstico más importante. Su presencia puede estar relaciona-
da con una cardiopatía congénita coexistente como una CIA, 
en un paciente con múltiples causas adicionales de HTP.

Conclusiones
Resulta extremadamente inusual que formas combinadas de 
cardiopatías complejas sean diagnosticadas a una edad tan 
tardía especialmente en la presencia de HTP en un paciente 
con comorbilidades asociadas que configuran entidades res-
ponsables de HTP de 3 de los 5 grupos descritos.
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TRABAJO #445

Investigación Clínica

Hipertensión pulmonar idiopática vs 
hipertensión pulmonar combinada
Hernández S., García K., Guzman F., Navarro D., Cueto G., 
Granier L., Cueto C., De León 

Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

Introducción
La hipertensión pulmonar (HP) se define como una condi-
ción hemodinámica que se refleja en el aumento de la pre-
sión pulmonar, su diagnóstico es por cateterismo cardiaco de-
recho (CCD) con presión media de la arteria pulmonar (PAPm) 
de >20 mmHg. La HP postcapilar y precapilar combinada pre-
senta presión de enclavamiento de la arteria pulmonar (PE-
AP) > 15 mmHg y la PVR > 3 WU.  Relacionar a HAP idiopática 
por las modificaciones hemodinámicas graves permite hacer 
una comparación con HP combinada desarrollada por enfer-
medad del corazón izquierdo.

Material y Métodos
Se llevó a cabo un estudio descriptivo, retrospectivo y compa-
rativo con una muestra de 77 personas. Para el análisis esta-
dístico se realizó la prueba t-student para las variables cuanti-
tativas y prueba de χ² para variables cualitativas.

Resultados
De los pacientes de la muestra el 80.5% es sexo femenino y 
19.5% sexo masculino. La media de la edad 50 años ± 17.5, pe-
so 65 kg ± 14.6 y talla 152 cm ± 19.9.  El 60% de la población 
presenta sobrepeso u obesidad. Por ecocardiografía transto-
rácica (ECOTT) la FEVI 58% ±19, TAPSE 22 mm ± 20, PSAP 78 
mmHg ± 28.  Las variables hemodinámicas por CCD: pO2 arte-
rial de 59 mmHg ± 14, SO2 de 88% ± 7.4, las presiones del tron-
co de la arteria pulmonar (TAP) sistólica con una media de 79 
mmHg ±19, diastólica 5 ±7, media de 55 ± 19, PEAP de 10 ± 6.

Conclusiones
Existen diferencias significativas en la edad porque la media 
es mayor para HP combinada, la FC durante el CCD tiende a 
ser significativa, sin embargo, la HApi presenta valores más 
altos en la PAPm, así como la PEAP, IC, Rp UW. Por otro lado, 
en las variables clínicas no se observaron cambios significa-
tivos. La etología del grupo de HP modifica todas las condi-
ciones del paciente, de ahí la importancia del diagnóstico por 
medio del CCD.
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TRABAJO #452

Investigación Clínica

Eje renina-aldosterona en hipertensión 
pulmonar. Prevalencia alta de 
hipoaldosteronismo en pacientes en buena 
clase funcional
Zambrano J. Atamañuk AN.Gandino I.Gomez L.Calegari E. 
Zaugg R.Santucci J. Lardies J.Litewka D.

Hospital Fernández

Introducción
Evaluar niveles de renina (Re) y aldosterona (Ald) en pacientes 
con hipertensión pulmonar precapilar (HP) en CF I-II.

Material y Métodos
Estudio observacional de corte transversal. Se midio Re y Ald 
sérica en pct consecutivos con HP (Grupo 1 y 4) según criterios 
internacionales y cateterismo cardiaco derecho atendidos en-
tre nov 2018 y abr 2019. Se excluyeron: CFIII y IV, creatinina 
>1,5 mg/ml, aquellos tratados con drogas que afecten el eje 
R-Ang-Ald. Se establecieron como valores normales: Re < 3,3 
ng/ml/h y Ald 53-388 pg/ml.Se definió hiperaldosteronismo a 
una relación AP/ARP > 36 e hipoaldosteronismo a un valor de 
Ald < 53 pg/ml. Se registraron diferentes parámetros de labo-
ratorio, distancia en TC6M y NT-proBNP. Variables continuas 
se calcularon como media y desvío estándar (DS) o mediana 
con rango intercuartil (IQR). Variables categóricas se presen-
tan como número y porcentaje. Se compararon los pacientes 
con hipoaldosteronismo con los que tenían niveles aldostero-
na normal. Test T y Wilcoxon Rank sum se usaron para compa-
rar variables continuas. Pruebas de Chi-cuadrado y Fisher se 
utilizaron para comparar variables categóricas. Se consideró 
significativo valor de p < 0.05. El estudio fue aprobado por el 
comité de ética del Hospital.

Resultados
Se analizaron 32 p, 90,6% fem, edad m 43,2 años (DS 14,9). 
PAPm 48,5±12,5 mmHg, Pw 14,1±4,6 mmHg, RVP 694,5±273,6 
din.cm-5, IC 2,74±1,05 Lts/min/m2 (28,1% Idiopáticos, 28,1% 
ETC, 21,9% congénitos, 9,4% VIH y 12,5% TEP crónico; CF I 
53,1% y CF II 46,9%. 32% TAPSE 18,7±4,6. TC6M: 432,3±94,9 m, 
NT-proBNP; 743,3±1104,9pg/ml. Tratamiento específico; 81% 
(-) PDE5, 6,3% ARE, 12% PG. Eje Re-Ald; Re 0,8±1,5 ng/ml/h, Ald 
98,8±83 pg/ml. Ald fue normal 62,5% y 37,5% mostraron Hi-
poAld (139±81,2 vs 32±2,7 pg/ml; p<0,001). Ningún paciente 
presentó HiperAld. Ald normal vs HipoAld: TC6M; 415.8±103,3 

vs 459,7±74,8 m (p 0,21). Niveles de NT-proBNP no mostraron 
diferencias significativas entre los grupos (930,8; IC95% 266,8-
1594,9 vs 344,7; IC95% 72,3-617,1; p 0,22). Se encontró tenden-
cia en correlación entre eje Re-Ald (AP/ARP) e IC medido du-
rante cateterismo (P= 0.058; r = -0.37). Ningún paciente con 
HipoAld presentó expresión clínica del mismo. 

Conclusiones
El eje renina-aldosterona es normal en 94% de pacientes con 
HP en buena CF. El HipoAld fue muy prevalente y se correla-
cionó con mayor distancia en TC6M, menor nivel de proBNP, 
mejores parámetros hemodinámicos y mayor TAPSE,aunque 
no significativamente. Tal vez obedezca al bajo número ana-
lizado. A la fecha no hay publicaciones sobre este hallazgo o 
prevalencia de HipoAld en HP. Esto adquiere importancia al 
momento de usar antialdosterónicos en este grupo.Es nece-
sario contar con más estudios para establecer el valor de es-
tos hallazgos. 

TRABAJO #456

Investigación Clínica

Presencia de aneurisma, huevo y banano en 
pacientes con hipertensión arterial pulmonar
García K., Hernández S., Guzmán M. F., Cueto G., Navarro 
D. I., Jurado Y., Granier L. Cueto C. 

Hospital General de México.

Introducción
El diámetro aumentado del tronco de la arteria pulmonar 
(TAP) y el índice del diámetro del TAP con el diámetro de la 
aorta ascendente son ampliamente aceptados como marca-
dores tomográficos de una presión de la arteria pulmonar 
media (PAPm) elevada. Sin embargo, la correlación entre es-
tos marcadores y la PAPm por cateterismo cardíaco derecho 
(CCD) son altamente variables, y limitan su valor diagnóstico. 
El signo del huevo y el banano se define como la visualización 
del TAP al mismo nivel del arco aórtico en su región más cau-
dal, se refiere así por la apariencia del TAP (huevo) y el arco 
aórtico (banano). Por otra parte, los aneurismas de la arteria 
pulmonar (AAP) constituyen una rara anomalía vascular de di-
fícil diagnóstico. El objetivo de la investigación es Identificar la 
presencia de alguno de estos signos radiológicos en pacientes 
con hipertensión arterial pulmonar, y su repercusión.  
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Material y Métodos
Tipo de estudio descriptivo, retrospectivo y comparativo. 
Muestra de 24 pacientes con diagnóstico de hipertensión ar-
terial pulmonar. Análisis estadístico con la prueba t-studeqant 
y chi-cuadrado (χ²). 

Resultados
De los 24 pacientes el 80% se represento por mujeres, el 20% 
hombres. edad de 47 años ± 18, peso de 64 kg ± 16, con un ín-
dice de masa corporal  26.72 ± 5. En cuanto al diámetro de la 
aorta adyacente fue de 28 mm ± 5, arteria pulmonar 40.7 mm 
± 7. Con variables hemodinámicas; TAPSE 13.57 % ± 8, PSAP 86 
mmHg ± 30, PAPm 62 mmHg ± 19, PCP 7 ± 2, IC 3 ± 1.4 y RVP 

 

 

 

 

Tabla. Características generales por grupo 

 Aneurisma Huevo/Banano Combinado 

   IC   IC   IC 

 Media D.E. inf Sup Media D.E. inf Sup Media D.E. inf Sup 

Aorta 26.72 3.63 23.69 29.76 30.65 4.78 27.22 34.07 28.47 8.48 17.93 39.01 

Pulmonar 34.401

3 

3.26 31.67 37.13 43.62 2.75 41.64 45.59 48.112

0 

6.52 40.01 56.21 

Edad 42.88 19.16 26.85 58.90 57.30 12.46 48.38 66.22 39.00 22.32 11.28 66.72 

Peso 57.850

0 

13.12 46.87 68.82 69.320

0 

17.42 56.85 81.78 59.500

0 

13.09 43.23 75.76 

Talla  152.38 6.96 146.5

5 

158.20 158.20 11.79 149.76 166.64 154.60 16.27 134.39 174.8

1 

IMC 24.96 5.91 20.02 29.90 28.100

0 

5.640 24.064

9 

32.135

1 

24.680

0 

1.5896

5 

22.706

2 

26.65 

Hemoglobi

na 

15.66 2.25 13.78 17.54 20.180 14.19 10.028 30.332 14.148 2.0410 11.614 16.68 

Hematocrit

o 

49.65 7.55 43.33 55.96 51.050 9.83 44.01 58.08 44.008 6.48 35.95 52.05 

Ac. Úrico 6.60 1.45 5.38 7.81 8.32 3.31 5.77 10.87 4.960 1.65 2.91 7.00 

PaO2 56.45 9.81 48.24 64.65 56.10 16.05 44.61 67.58 55.400 8.73 44.55 66.24 

Sat. Art 89.37 5.78 84.54 94.20 86.100 11.36 77.96 94.23 87.400 6.02 79.91 94.81 

Pvo2 34.50 3.25 31.78 37.22 37.10 8.762 30.83 43.37 40.80 6.94 32.18 49.42 

Sat. Ven 64.25 6.08 59.16 69.34 67.40 14.54 56.99 77.81 73.20 10.08 60.68 85.72 

FEVI 63.29 9.58 54.42 72.15 64.00 7.43 58.68 69.32 50.33 13.50 16.79 83.88 

PAPm 67.38 19.0 51.45 83.30 57.50 21.13 42.38 72.62 61.00 20.57 35.45 86.55 

IC 2.42 .53 1.976 2.874 3.250 .913 2.597 3.903 5.200 1.99 2.718 7.68 

RVP dinas 1393.8

8 

796.9

6 

727.6

0 

2060.1

5 

802.80 450.7

0 

480.3 1125.2

1 

602.20 264.13 274.24 930.1

6 

FV 82.50 8.26 75.59 89.41 80.00 17.92 67.18 92.82 77.80 17.880 55.60 100.0

0 

PCP 8.25 2.76 5.94 10.56 6.40 2.87 4.34 8.46 6.20 3.701 1.60 10.80 

BNP 503.31 957.7

2 

-

297.3 

1303.9

9 

349.81 468.2

7 

14.82 684.79 143.75 190.78 -159.8 447.3 



67RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020

CI
RC

UL
AC

IÓ
N 

PU
LM

ON
AR

UW 11 ± 7. El 62.5% desarrollo aneurisma de la arteria pulmo-
nar, 54% signo del huevo y banano, y el 20% obtuvo ambos sig-
nos radiológicos. 

Conclusiones
Existen diferencias significativas en el diámetro de la aorta ad-
yacente y la arteria pulmonar entre los grupos, ya que el valor 
de la media es mayor para el desarrollo del signo del huevo y 
banano. Otras variables significativas por el valor de p fueron 
el índice de masa corporal, ácido úrico, PaO2, Sat O2 PvO2, IC, 
que representan valores mayores en el grupo de los combina-
dos y en el signo de huevo y banano. Los síntomas entre los 
grupos no tuvieron significancia estadística. Se comprueba la 
presencia de ambos signos radiológicos en pacientes con hi-
pertensión arterial pulmonar. Es primordial la realización de 
estudios no invasivos para su diagnóstico temprano.

TRABAJO #470

Reportes de casos

Tromboembolia pulmonar asociada 
a hipercoagulabilidad sanguínea 
(hiperhomocisteinemia): caso clínico
Fuentes K, Gallegos M, Coronel C, Jurado M 

Hospital Eugenio Espejo

Introducción
La embolia pulmonar se produce generalmente por la migra-
ción de un trombo localizado en el territorio venoso profundo 
de las extremidades inferiores.(1) Entre la población caucási-
ca el factor V de Leiden representa el factor de riesgo genético 
más frecuente asociado a ETV; sin embargo, se van conocien-
do nuevos factores como desencadenantes de esta entidad. 
Seguidamente presentamos un caso clínico de ETV recurrente 
asociada a hiperhomocisteinemia (HHC). 

Material y Métodos
Reporte de casos. 

Resultados
Mujer de 30 años de edad sin antecedentes familiares de im-
portancia no tenía hábitos tóxicos ni alergias. Entre sus an-
tecedentes destaca tromboembolia pulmonar masiva ade-
más de Infarto pulmonar por uso de anticonceptivos orales 
en 2011, al momento sin tratamiento, historia de atopia, úte-
ro bicorne. Acude por la presencia de disnea MMRC II, dolor 

torácico súbito más tos con expectoración verdosa por lo que 
se decide cobertura antibiótica con betalactámico por la clí-
nica de la paciente fue realizada nueva angiotomografía con 
imágenes de embolia pulmonar bilateral. Pequeño consolida-
do basal derecho, no derrame pleural ni pericárdico, tronco 
del pulmonar 29 mm. Arterias pulmonares principales izquier-
das y derechas 19 mm cada uno. En el lado derecho en arteria 
lobar superior se observa defecto de llenado en silla de mon-
tar que se extiende hacia las 3 ramas segmentarias superio-
res. En arteria lobar inferior se observa defecto de llenado de 
mayor tamaño de localización central, 14 x 10 mm y se extien-
de hacia ramas segmentarias inferiores. En el lado izquierdo 
defectos de llenado de menor tamaño en las ramas interlobar 
inferior con extensión a arterias segmentarias basal anterior, 
medial y lateral y ramas lingulares. Por antecedentes de pa-
ciente se sospecha en discrasia sanguínea por lo que se solici-
ta valoración por el servicio de hematología para estudios de 
hipercoagulabilidad con resultados de Gen: Mthfr677 mutan-
te q-mthfr 677.- mt-homocigoto (hiperhomocisteinemia), por 
lo que se cataloga como trombofilia, se realiza ecocardiogra-
ma, FEVI: 66%, Tapse 26 mm, Pasp 44 mm Hg Cavidades car-
diacas derechas dilatadas, estudios inmunológicos dentro de 
parámetros normales. La paciente evolucionó favorablemen-
te y se le dio alta con warfarina oral y suplementos de ácido fó-
lico; continuará en manejo por el servicio de Neumología, He-
matología y Genética. 

Conclusiones
El estudio de los factores involucrados en la enfermedad 
trombótica  recurrente constituye un campo apasionante 
dentro de la medicina. A las causas actualmente conocidas 
se van uniendo otros procesos a medida que la investigación 
científica llega a determinarlos. Entre ellas se encuentra la hi-
perhomocisteinemia, enfermedad asociada a causas genéti-
cas y a deficiencias de folatos y de vitamina B12.

TRABAJO #481

Reportes de casos

Migración intrapulmonar de filtro de vena cava 
inferior
Vera D, Burbano S, Segovia J, Gómez N, Rodríguez E 

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

Introducción
El filtro de vena cava inferior (FVCI) es una herramienta para 
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pacientes con TVP (trombosis venosa profunda) y tromboem-
bolismo pulmonar, en quienes está contraindicada la anticoa-
gulación. La necesidad de su remoción se debe a las posibles 
complicaciones, incluyendo la migración, que se puede produ-
cir durante su colocación, extracción o vida útil.  

Material y Métodos
Masculino de 32 años con antecedentes de fascitis necroti-
zante más disfunción orgánica múltiple complicada con endo-
carditis infecciosa, cursó internación en unidad de cuidados 
intensivos en el 2010, requirió múltiples intervenciones qui-
rúrgicas. Evolucionó con TVP fémoro-poplítea izquierda, re-
quiriendo colocación de FVCI. Durante la extracción del filtro, 
este se desprende y migra a la arteria pulmonar derecha. Se 
indica alta hospitalaria con anticoagulación y control para la 
remoción del FVCI por hemodinamia. No concurre al control.  
Nueve años después consulta por 15 días de toracodinia dere-
cha. TC de tórax que muestra el FVCI en arteria pulmonar del 
lóbulo inferior derecho. Se decide extracción por lobectomía 
inferior derecha. Evolucionó favorablemente y continúa segui-
miento por consultorios externos. 

Resultados
La migración del FVCI se define como un cambio en la posición 
del filtro en comparación con su posición desplegada de más 
de 2 cm, según su documentación por radiografía, tomografía 
o venografía. Es una complicación poco frecuente y potencial-
mente mortal, con tasa de migración 0-18%. En una revisión 
bibliográfica de 98 casos: 15 se ubicaron en la arteria pulmo-
nar (45.5% asintomáticos, 54.4% con ≥1 síntoma: disnea, arrit-
mia, dolor torácico, hipotensión arterial). El tratamiento con-
siste en la extracción, por vía percutánea o quirúrgica. La 
elección del procedimiento debe ser individualizado, en ba-
se a la experiencia del operador, características del paciente, 
localización, orientación y tiempo de permanencia del FVCI. 

Conclusiones
La persistencia del FVCI puede determinar alta morbimorta-
lidad. No obstante, se desconocen las secuelas a largo plazo. 
No encontramos reportes similares al tiempo prolongado de 
evolución, como el presentado en nuestro caso clínico.

TRABAJO #498

Reportes de casos

Enfermedad pulmonar intersticial e 
hipertensión arterial pulmonar asociada a 
esclerodermia. Experiencia con nintedanib, a 
propósito de un caso
Jurado Y. Torres M. Cueto G 

Hospital General de México

Introducción
La enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) y la hiper-
tensión arterial pulmonar (HAP) son las dos causas principales 
de muerte en la esclerodermia sistémica (SSc). La eficacia y se-
guridad de los nuevos agentes antifibróticos en pacientes con 
SSc–EPID se están evaluando actualmente en ensayos clínicos 
en forma controlada encontrando una mejora considerable 
de la supervivencia en estos pacientes. El objetivo del presen-
te caso es describir la experiencia clínica de un paciente con 
SSc, enfermedad pulmonar intersticial difusa e HAP el cual re-
cibió tratamiento con nintedanib y sildenafil por un año.  

Material y Métodos
Masculino de 43 años de edad. Negó tabaquismo y etilismo. 
En noviembre del 2017 inicia con tos seca, en accesos, disnei-
zante, emetizante; disnea de medianos esfuerzos y fatiga. Es 
valorado por neumología en 2018. A la exploración física con 
estertores crepitantes bilaterales subescapulares. Segundo 
ruido cardiaco acentuado, esclerodactilia en ambas manos.  

Resultados
Se realizan estudios de rutina PC6M 204 metros Clase fun-
cional III. Radiografía del tórax muestra disminución del vo-
lumen pulmonar con infiltrado reticular difuso bilateral. TCAR 
con opacidades reticulares de predominio basal posterior, ex-
tenso panal de abeja, así como bronquiectasias por tracción. 
Ecocardiograma: cavidades derechas ligeramente dilatadas. 
TAPSE 19 mmHg. FEVI 71%. PSAP 65 mmHg. Probabilidad in-
termedia para HP. CCD en reposo presión de enclavamiento 
de la arteria pulmonar 9 mmHg, resistencia vascular pulmo-
nar (RVP) mayor a 3 (UW). HP precapilar moderada. Biopsia 
pulmonar con NIU.  Se inició manejo con nintedanib, ácido mi-
cofenólico y sildenafil a dosis habituales. Un año después del 
tratamiento antifribrosante y del uso del sildenafil, se encuen-
tra con CF I. 
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Discusión
El caso clínico representa interés dado que se corroboró por 
biopsia pulmonar la presencia de NIU. Tiene CCD inicial y de 
seguimiento un año después de iniciado antifibrótico y sil-
denafil. La disnea disminuyó y la PC6M refleja un incremento 
significativo en el número de metros caminados. En cuanto a 
las PFRs existe incremento discreto en CV. El estudio de ima-
gen muestra una TCAR sin progresión de la afección inicial. 
Mejoró la clase funcional. La estratificación de riesgo muestra 
mejoría. la terapia combinada mostró eficacia en un paciente 
con SSc cutánea limitada, NIU e HAP.

TRABAJO #558

Reportes de casos

Embolia pulmonar aguda sobre crónica
Botero J, Arias-Alvarez L, Lasso J, Villaquiran C, Lutz J, 
García O, Celis C 

Departamento de Medicina Interna, Neumología, H.U.S.I, P.U.J.

Introducción
Descripción de caso de embolia pulmonar aguda con hallaz-
gos de embolia crónica.  

Material y Métodos
Estudio descriptivo, reporte de caso.  

Resultados
Mujer consulta por disnea  progresiva de 15 días acompaña-
da de dolor pleurítico. Previamente tratada con salbutamol y 
amoxicilina sin mejoría tras 72 horas por lo que reconsulta. 
antecedente de ovario poliquístico manejado con drospireno-
na y etinilestradiol. Al ingreso presentaba PA 100/78 mmHg  
FC 116 lpm FR 22 rpm T 37ºC SaO2 84%, crépitos en campo 
pulmonar derecho, no masas abdominales o signos de TVP. 
radiografia previa con consolidacion superior. Con wells 4,5 y 
dímero D de 1000 se indica la realización de AngioTAC de tó-
rax. AngioTAC: defectos de llenado distales con infarto pulmo-
nar superior derecho y defecto central en el lóbulo inferior iz-
quierdo; defectos excéntricos (cabeza de flecha), y dilatación 
de arteria bronquial (flecha). El PESI fue de 62 (bajo riesgo); 
dados los hallazgos se complemento con ecocardiograma y 
biomarcadores. En el ecocardiograma transtorácico mostró 
función preservada, rectificación del septum, regurgitación 
tricuspidea, ventrículo derecho hipertrófico ligeramente dila-

tado con PSAP de 79 mm Hg con biomarcadores negativos. El 
perfil de SAF fue negativo. Se indicó warfarina, se cambio mé-
todo anticonceptivo y se definió seguimiento ambulatorio por 
grupo de hipertensión pulmonar. 

Conclusiones
No todos los casos de embolia pulmonar aguda son completa-
mente agudos. Hallazgos en el ecocardiograma o el angioTAC 
sugieren eventos crónicos previos. La warfarina tiene papel 
en presencia de síndrome anti-fosfolipidos o embolia pulmo-
nar crónica. La guía ESC señala que en todo caso de embolia 
pulmonar aguda es necesario tener en cuenta la presencia de 
signos que indiquen la presencia de embolia pulmonar cróni-
ca, por pronóstico y manejos diferentes.
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TRABAJO #608

Investigación Epidemiológica

Cateterização da artéria pulmonar: 194 
registros revisados
Xavier Filho MCS, Vitoriano PT, Cavalcanti LFD, 
Montenegro CM, Martins HC, Melo MDT, Medeiros-Neto 
AH 

Hospital Universoitáro Lauro Wanderlay - HULW Universidade 

Federal da Paraíba- UFPB.

Introducción
A medida direta da pressão da artéria pulmonar é o método 
de escolha para diagnóstico da hipertensão pulmonar (HP), 
após rastreamento com ecocardiografia. A manometria da ar-
téria pulmonar confirma o diagnóstico, baseando-se na pres-
são média da artéria pulmonar (PMAP), enquanto a medida 
da pressão da artéria pulmonar ocluída (pressão capilar pul-
monar – PCP) permite inferir um componente cardiogênico. 
A medida do débito cardíaco (DC) é fundamental para o cál-
culo da resistência vascular pulmonar (RVP) e para a avalia-
ção prognóstica, e entra na definição atual de HP (PMAP > 20 
mmHg e RVP > 3 wood).   

Material y Métodos
Estudo epidemiológico, retrospectivo, realizado a partir dos 
dados registrados nos arquivos informatizados do Serviço 
de Hemodinâmica do Hospital Uniersitário Lauro Wanderley 
- HULW / Universidade Federal da Paraíba - UFPB, na última 
década (janeiro de 2009 e dezembro de 2019). Foram consi-
derados data do exame, sexo e data de nascimento do pa-
ciente, além das medidas hemodinâmicas (PMAP, PCP, DC e 
RVP, quando disponíveis). Os pacientes foram divididos con-
forme a presença de HP, considerando PMAP > 25 mmHg. A 
PCP de 15 mmHg foi utilizada para separar HP pré e pós ca-
pilar. A análise estatística foi realizada com o programa Sig-
ma Stat 3.5.  

Resultados
Foram avaliados os resultados de todos os 2074 estudos he-
modinâmicos arquivados no Serviço de Hemodinâmica do 
HULW/UFPB. Os registros de estudo invasivo da artéria pul-
monar e câmaras cardíacas direitas foram 194 (9,36% do to-
tal), realizados em 176 pacientes (14 pacientes se submete-
ram ao exame em mais de uma ocasião, variando de 2 a 4 
vezes). Todos os exames foram considerados na análise. Do 
total, 69,1% foram realizados em pacientes do sexo feminino. 

A idade dos pacientes variou de 17 a 82 anos, com média 48,4 
± 14,8 anos. A PMAP foi registrada em todos os resultados, a 
PCP foi registrada em 185 exames (95,4%). O DC foi medido 
em 16 exames (8,2%), 15 deles a partir de 2018. O diagnóstico 
de HP foi confirmado em 154 exames (79,4%) pelo critério en-
tão vigente (PMAP > 25 mmHg). PCP  > 15 mmHg ocorreu em 
129 exames (69,7%), sugerindo disfunção ventricular esquer-
da. Esses pacientes com PCP elevada eram mais velhos (50,9 
x 43,5 anos, p < 0,01). A PCP mostrou-se significativamente 
mais elevada entre paciente com HP (mediana 22 x 14 mmHg, 
p < 0,01). 

Conclusiones
A julgar pela PCP elevada, principal causa de HP na população 
estudada foi disfunção ventricular esquerda, a qual se asso-
ciou a idade mais elevada. No serviço avaliado, o débito cardí-
aco passou a ser medido sistematicamente nos últimos dois 
anos.

TRABAJO #655

Reportes de casos

Neumonía grave por SARS-CoV2 asociada a 
tromboembolia pulmonar
García César M, Graniel Palafox LE, Heredia Flores KL, 
Navarro Vergara DI, Jurado Hernández MY, Cueto Robledo 
G, Calderón Páez YA, Cruz Martínez RZ, Trejo Millán MF  

Departamento de Medicina Interna, Neumología, H.U.S.I, P.U.J.

Introducción
Los pacientes hospitalizados por SARS-CoV2 tienen un ma-
yor riego de enfermedad tromboembólica venosa, en especial 
aquellos ingresados en las unidades de cuidados intensivos..  

Material y Métodos
Masculino de 48 años 3 días previos a su ingreso inicia con do-
lor súbito en miembro pélvico izquierdo, edema y cambios de 
coloración. Refiere disnea mMRC2 a mMRC4, tos seca y dolor 
tipo pleurítico. Dímero D4,700, ferritina2535, PCR270, fibrino-
geno 934.   

Resultados
Angiotomografía con defecto de llenado en la rama sub-
segmentaria para segmento basal superior y posterior. EKG 
S3Q3T3. PCR-SARSCoV2 positiva. 
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Conclusiones
El interés del presente caso destaca la necesidad de estar 
alerta en cualquier manifestación clínic que pueda semejr al 
proceso respiratorio secundario a SARS-CoV2. 

TRABAJO #656

Reportes de casos

Neumonía por SARS-CoV2 asociada a 
tromboembolia pulmonar
García César M, Graniel Palafox LE, Heredia Flores KL, 
Navarro Vergara DI, Jurado Hernández MY, Cueto Robledo 
G, Calderón Páez YA, Cruz Martínez RZ, Trejo Millán MF   

Hospital General de México.

Introducción
Los pacientes hospitalizados por SARS-CoV2 tienen un ma-
yor riego de enfermedad tromboembólica venosa, en especial 
aquellos ingresados en las unidades de cuidados intensivos.  

Material y Métodos
Masculino de 48 años 3 días previos a su ingreso inicia con do-
lor súbito en miembro pélvico izquierdo, edema y cambios de 
coloración. Refiere disnea mMRC2 a mMRC4, tos seca y dolor 
tipo pleurítico. Dímero D4,700, ferritina2535, PCR270, fibrinó-
geno 934.   

Resultados
Angiotomografía con defecto de llenado en la rama sub-
segmentaria para segmento basal superior y posterior. EKG 
S3Q3T3. PCR-SARSCoV2 positiva. 

Conclusiones
El interés del presente caso destaca la necesidad de estar 
alerta ante cualquier manifestación clínica que pueda seme-
jar al proceso respiratorio secundario a SARS-CoV2. 

TRABAJO #704

Otros

Hipertensión pulmonar: episodio de estimación 
de costos de cuidado en Colombia
Diego F. Garcia, Javier E. Fajardo, Adriana Rocha, Julián 
Acevedo, David Lizarazo, Jenifer Aristizabal, Ludy 
Alexandra Parada, Silvia Rey, Ruben Marrugo, Camilo León   

Universidad Industrial de Santander G.I. MEDITA BAYER.

Introducción
La hipertensión pulmonar (HTP) del grupo 1 y 4 genera gran-
des costos a los sistemas de salud, más cuando el diagnóstico 
es tardío y/o el paciente tiene poco acceso a las terapias far-
macológicas. Son pocos o nulos los datos en la literatura acer-
ca de los costos de hospitalización de pacientes con HTP. El 
objetivo de este trabajo fue la de estimar el impacto financie-
ro anual que generan las hospitalizaciones por HTP del grupo 
1 y 4 en el sistema de salud.  

Material y Métodos
Realizamos un análisis de microcosteo para estimar los costos 
asociados con la atención de pacientes con HTP que presen-
tan complicaciones. La información fue proporcionada por un 
panel de expertos compuesto por seis especialistas clínicos 
que fueron entrevistados para estimar el tipo y la frecuencia 
de los recursos utilizados para la atención hospitalaria en ba-
se a dos perfiles de pacientes. El perfil del paciente (A) se des-
cribió como HAP, NYHA clase IV, con 4 años de síntomas an-
tes del diagnóstico y múltiples ingresos hospitalarios. El perfil 
del paciente (B) se definió como HPTEC y NYHA clase III. Esti-
mamos el costo de estos recursos utilizando tarifas institucio-
nales y tarifas nacionales colombianas (SOAT, ISS 2001 + 30%, 
SISMED Q2019). Calculamos los resultados en precios actuales 
y dólares estadounidenses (USD = COP 3,358; promedio de ju-
nio a diciembre de 2019. Otros costos ambulatorios, como los 
medicamentos de tratamiento crónico para la HP, no se con-
sideraron parte de los costos asociados con el cuidado de las 
complicaciones. Este análisis no requirió una tasa de descuen-
to porque el horizonte temporal se limitó solo al episodio de 
complicación.   

Resultados
Estimamos que el costo total asociado con el cuidado de las 
complicaciones es de $ 6,400 para el paciente A y $ 13,204 pa-
ra el paciente B. La composición de costos difiere entre los dos 
perfiles de pacientes, siendo la estadía en el hospital (40% del 
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costo total) el ítem más ponderado en el perfil del paciente A 
y el diagnóstico (48%) como el componente de costo más rele-
vante para el perfil del paciente B. 

Conclusiones
El diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y el segui-
miento adecuado basado en las pautas y protocolos de HTP 
ahorrarían costos para el sistema de salud. Estas estimacio-
nes intentaron monetizar el impacto económico de las compli-
caciones y la falta de control de la enfermedad. Es imperativo 
crear conciencia y motivar más investigaciones clínicas para 
aclarar la magnitud de este problema. A pesar de las limitacio-
nes del enfoque de la opinión de expertos, este estudio pro-
porciona un buen marco para analizar la situación en diseños 
de investigación más sólidos. 

TRABAJO #717

Reportes de casos

Endarterectomía pulmonar en enfermedad 
pulmonar tromboembólica crónica sin 
hipertensión pulmonar
Virhuez Y, Nazzo M, Calderón J, Vicente L, Pérez I, Balcazar 
J, Ahumada R, Ossés J, Vigliano C, Figueroa M, Favaloro R, 
Cáneva J   

Hospital Fundación Favaloro.

Introducción
El tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo es una afección 
frecuente y potencialmente letal. La mayoría de los pacien-
tes, bajo tratamiento oportuno y adecuado, resuelven el cua-
dro y la presencia de los trombos en la vasculatura pulmonar. 
Un reducido grupo, por resolución incompleta de los trombos, 
desarrolla hipertensión pulmonar tromboembólica crónica 
(HPTEC), otro grupo reducido, desarrolla enfermedad trom-
boembólica crónica pulmonar (ETCP) sin hipertensión pulmo-
nar (HP). La endarterectomía pulmonar (EP) es el tratamiento 
de elección en HPTEC y el desafío actual es evaluar si la EP es 
segura y eficaz en ETCP sin HP.  

Material y Métodos
Mujer de 52 años, en mayo y junio 2015: neumonía adquirida 
en la comunidad por disnea y derrame pleural (DP). 
09/15 persistencia de disnea al esfuerzo se solicitó: tomogra-
fía computada (TC) de tórax: DP derecho y consolidaciones 
subpleurales homolaterales; Dímero D +; Ecografía Doppler 

(EcoD) venosa de miembros inferiores sin trombosis venosa 
profunda; Centellograma pulmonar V/Q (V/Q): defecto perfu-
sión en lóbulo inferior derecho (LID): alta probabilidad para 
TEP; Prueba de marcha de 6 minutos aire ambiente (PM6M 
aa): distancia (D) 330 m, SpO2 95-85%. Inició anticoagulación 
(ACO) con rivaroxabán. 
12/15 Angio-TC de Tórax: trombo segmentario de LID y trac-
tos secuelares subpleurales; EcoDoppler cardíaco (EDC): AD 
levemente dilatada, IT leve, presión sistólica de arteria pulmo-
nar (PSAPe) 42 mmHg. Continuó con disnea, se rotó a aceno-
cumarol, 3 meses después a enoxaparina. AngioTC: TEP cró-
nico, EDC PSAPe 32 mmHg, PM6M aa: suspende al 4°min por 
desaturación (98-80%), D 410 m, Borg 4, Cateterismo cardia-
co derecho (CCD): PAPm 21 mmHg, Angiografía pulmonar (AP): 
obstrucción derecha LID y lóbulo medio (LM); sin trombofilia. 
Por ETCP sin HP, derivada a nuestra institución 06/18, EDC: PS-
VD 31 mmHg sin pasaje de burbujas, BNP y troponina I nor-
males, perfil reumatológico negativo, estudios de función pul-
monar: FEV1/FVC 82%, FEV1 2.18 (77%); TLC 4,20 (80%); DLCOc 
52%, estado ácido base normal, PM6M: D 510 m, SpO2 98-95%, 
Borg 6. 05/19 PECP: máxima, VO2 máx 17 ml/kg/min (Clase B 
Webber/Janicki), Vd/Vt: 0,33-0,30. O2/HR: 8,4 ml/latido. SpO2 

98-94%; CCD: PAP 30/10 (19) mmHg, AP: oclusión de rama in-
termedia (LID, LM). 
03/20 se realizó EP: extracción de trombo (6,5 cm) de arteria 
LM y LID. Arterias izquierdas sin trombos hasta distales; sin fo-
ramen oval. PAPm pre EP 19 mmHg, pos EP PAPm 13 mmHg. 
Requirió 4 hs de ARM. Al retiro del Swan-Ganz (3° día): AD 6 
mmHg, PAPm 16 mmHg, PCWP 9 mmHg, IC 2,05 L/min/m2, 
RVP 155 dinas.seg.cm-5. Alta al 7° día.   

Conclusiones
El diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y el segui-
miento adecuado basado en las pautas y protocolos de HTP 
ahorrarían costos para el sistema de salud. Estas estimacio-
nes intentaron monetizar el impacto económico de las compli-
caciones y la falta de control de la enfermedad. Es imperativo 
crear conciencia y motivar más investigaciones clínicas para 
aclarar la magnitud de este problema. A pesar de las limitacio-
nes del enfoque de la opinión de expertos, este estudio pro-
porciona un buen marco para analizar la situación en diseños 
de investigación más sólidos. 



73RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020

CI
RC

UL
AC

IÓ
N 

PU
LM

ON
AR

TRABAJO #729

Reportes de casos

Enfermedad tromboembólica venosa y arterial 
en paciente con COVID. Reporte de un caso
Karla Liliana Heredia Flores, Luis Eugenio Graniel Palafox, 
Marisol García Cesar, Dulce Iliana Navarro Vergara, Merly 
Yamile Jurado Hernandéz, Yudi Alejandra Calderón Paez, 
Rodrigo Zenón Cruz Martínez, Sofía Jazmín Hernández 
Hernández, Karina García de Jesus, María Fernanda Trejo 
Millan, Catalina Casillas, Guillermo Cueto Robledo   

Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

Introducción
Presentamos el caso de un hombre joven de 30 años de edad 
sin factores de riesgo cardiovasculares que ingresó con cua-
dro simultáneo de infarto cerebral y tromboembolia pulmo-
nar, donde el único antecedente fue cursar con cuadro in-
feccioso agudo de vías respiratorias que correspondió a 
neumonía por COVID-19.

Material y Métodos
Reporte de caso. Revisión de expediente y estudios de ima-
gen.   

Resultados
Este caso ilustra una coagulopatía severa en un paciente jo-
ven con neumonía por COVID-19. Las posibles explicaciones 
de su enfermedad tromboembólica multifocal que involucra 
las circulaciones pulmonar y cerebral incluyen la coagulopa-
tía debida a COVID-19 versus la etiología cardioembólica en el 
contexto de fibrilación auricular. Dado que el paciente no te-
nía condiciones hipercoagulables conocidas ni antecedentes 
de fibrilación auricular, se consideró que estas etiologías eran 
menos probable. 

Hay informes globales emergentes de coagulopatía en el 
contexto de COVID-19, que incluyen émbolos pulmonares, in-
fartos cerebrales e isquemia de extremidades. Una publica-
ción reciente identificó anticuerpos anti fosfolípidos en un pa-
ciente con COVID-19 con coagulopatía significativa. También 
se ha propuesto que la coagulopatía puede presagiar un mal 
pronóstico en pacientes con COVID-19 y puede requerir una 
intervención temprana. 

Conclusiones
Nuestro caso respalda el creciente cuerpo de datos al demos-
trar de COVID-19 y enfermedad trombótica, sin embargo, el 

uso temprano de la trombolisis para el evento cerebro vascu-
lar pudieron beneficiar la circulación pulmonar. 

TRABAJO #729

Reportes de casos

Síndrome de cimitarra asociado a secuestro 
pulmonar: reporte de caso
García L, Estévez A, Rodríguez C, Almeida G, Provenci B, 
Sales R   

Pneumologia, Instituto do Coração, Hospital Das Clínicas HCFMUSP

Introducción
El Síndrome de Cimitarra (SC) es una condición rara caracteri-
zado por el drenaje anómalo de una o más venas pulmonares 
en la aurícula derecha o en la vena cava inferior (VCI). Puede 
acompañarse de hipoplasia pulmonar derecha, anomalías del 
árbol bronquial, dextrocardia, flujo arterial sistémico al pul-
món derecho en un tercio de los casos, anomalías cardiacas 
como defectos del septo ventricular o atrial, conducto arterial 
persistente, coartación aórtica o tetralogía de Fallot. El objeti-
vo de este caso establecer una sospecha diagnóstica ante una 
imagen compatible.

Material y Métodos
Reporte de caso de paciente femenina, 36 años con antece-
dentes de asma parcialmente controlada, internada a los 11 
años por síncope; padre fallecido súbitamente a los 38 años. 
En 2018 consultó por tres años de evolución de síncope y un 
mes de progresión de disnea. Tratada por neumonías a re-
petición con antibiótico y corticoterapia sin mejoría clínica. 
Exámenes complementarios: radiografía de tórax con área 
cardiaca aumentada, opacidad pulmonar curvilínea y vertica-
lizada en hemitórax derecho, descrita como “signo de cimita-
rra”. Tomografía de tórax con dextrocardia, alteraciones del 
drenaje venoso con hipoplasia de vena pulmonar (VP) inferior 
derecha y ausencia de VP superior derecha, destacándose VP 
anómala, calibrosa, con origen en el lóbulo superior derecho 
y drenaje en la VCI. Ecocardiograma con aumento importan-
te del ventrículo derecho (VD) y moderado de la aurícula de-
recha, comunicación interauricular tipo ostium secundum de 
18 mm con flujo izquierda-derecha; con regurgitación aumen-
tada en la válvula tricúspide por dilatación del anillo y falla 
de coaptación central, presión sistólica de VD de 42 mmHg. 
Cateterismo cardiaco y arteriografía del tronco de la arteria 
pulmonar reportaron drenaje anómalo de las venas pulmona-
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res derechas en la VCI y se evidenció ramo arterial del tronco 
celiaco irrigando parte del lóbulo inferior del pulmón derecho 
(secuestro pulmonar).   

Conclusiones
El SC representa cerca del 3% de los casos de drenaje anóma-
lo de las venas anómalas pulmonares y se encuentra en 0,4% a 
0,7% de las autopsias en adultos. Con predominio del sexo fe-
menino (1,4:1,0) y la descripción de casos familiares. El cuadro 
clínico depende de la edad, siendo más grave en la infancia, 
relacionado a insuficiencia cardiaca e hipertensión pulmonar.  
Los síntomas en adultos son inespecíficos, se puede presen-
tar disnea, neumonías a repetición y signos de insuficiencia 
cardiaca. Se han propuesto algunos tipos de corrección qui-
rúrgica con el objetivo de desviar el flujo venoso pulmonar del 
sistémico y devolverlo a la aurícula izquierda. Nuestra pacien-
te presentó neumonías a repetición, progresión de disnea y 
alteración cardiaca factible con propuesta quirúrgica, actual-
mente está en preparación quirúrgica. 

TRABAJO #781

Reportes de casos

Tromboembolismo venoso y arterial en 
paciente con neumonía grave secundaría a 
SARS-CoV2
García César M. Graniel Palafox L Navarro Vergara D 
Cueto Robledo G. Casillas Suárez C Jurado Hernández M 
Calderón Paez Y   

Hospital General de México.

Introducción
La coagulopatía, en forma de tromboembolismo venoso y ar-
terial, está emergiendo como una de las secuelas más graves 
de la enfermedad y ha sido relacionada con un pobre pronós-
tico.  

Material y Métodos
Masculino 68 años alcoholismo positivo, tabaquimo positivo 
IT: 30 paq/año, HAS de 10 años de evolución tratamiento con 
nifedipino 30 mg c/12 h. 2010 presenta evento vascular cere-
bral, antecedente de IAM en tratamiento con ICP. 2018 EVC en 
tres ocasiones.    

Resultados
Inicia su padecimiento 15 días previos a su ingreso con des-
orientación, verborrea, edema en miembo pélvico izuqier-
do, coloración violácea. Angiotomografía: neumonía atipica, 
tromboembolia pulmonar, infarto esplénico, trombosis de ar-
teriarenal derecha, trombosis de arteria iliaca común. 
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TRABAJO #1

Reportes de casos

Enfermedad de Chester Erdheim costal: reporte 
de caso
Zapata R, Bedoya L, Montoya C.

Clínica CardioVID

Introducción
La enfermedad de Chester Erdheim (ECD) es un trastorno in-
frecuente, que se caracteriza por la proliferación anormal de 
histiocitos no-Langerhans, de etiología no clara y edad de pre-
sentación variable. La presentación clínica puede ser desde 
asintomática, tener manifestaciones locales o complicaciones 
sistémicas. El diagnóstico se basa en condiciones clínicas, es-

tudios imagenológicos, siendo el estudio anatomopatológico 
el estándar. Se presenta el caso de un paciente con una lesión 
lítica en el séptimo arco costal inicialmente asintomático, con 
posterior dolor torácico persistente, por lo que se realizó re-
sección quirúrgica y reconstrucción de la pared torácica, con 
mejoría de  la sintomatología y adecuada evolución postope-
ratoria. El resultado de la patología fue compatible con enfer-
medad de Chester Erdheim. 

Material y Métodos
Descriptivo: Reporte de caso. 

Resultados
Se presenta el caso de un paciente con enfermedad de Ches-
ter Erdheim diagnosticado en el contexto de dolor torácico, 

Cirugía torácica
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en quién inicialmente se realiza biopsia por punción, la cual es 
negativa para malignidad, sin embrago dado que durante el 
seguimiento presenta fractura patológica es llevado a resec-
ción quirúrgica de la lesión y del séptimo arco costal más re-
construcción de la pared torácica, con resultado de patología 
que reporta focos de fibrosis estromal circundantes y signos 
de reabsorción y remodelación ósea, además de un discreto 
infiltrado mononuclear e inmunohistoquimica CD68 positiva, 
CD163, CD1A y CK negativas compatibles con enfermedad de 
Chester Erdheim. Se realizó seguimiento clínico e imagenoló-
gico durante dos años sin evidencia de complicaciones, per-
siste asintomático y sin recidiva de la enfermedad.

Conclusiones
Se trata de un reporte de caso de un paciente con enferme-
dad de Chester erdheim una enfermedad infrecuente consis-
tente en una histiocitosis de células no Langerhans a nivel del 
séptimo arco costal, quien presento fractura patológica por 
lo que requirió manejo quirúrgico posterior a esto completa-
mente asintomático y sin recidiva de la enfermedad. 

TRABAJO #8

Reportes de casos

Reconstrucción de la pared torácica con 
material de fijación en pacientes con lesiones 
tumorales benignas
Zapata González R, Velez Castaño P, Bedoya Muñoz L, 
Montoya Medina C, Molina Céspedes I

Clinica CardioVID

Introducción
El manejo quirúrgico de lesiones de pared costal con resec-
ción y reconstrucción de pared con material protésico ha ve-
nido en aumento, dado no solo el avance en las técnicas qui-
rúrgicas o en la experiencia del cirujano, sino también en la 
innovación y características de los materiales protésicos. Di-
chas características permiten realizar resecciones amplias de 
pared garantizando una mayor estabilidad esquelética, me-
nor alteración de la mecánica respiratoria y mejora de los re-
sultados estéticos.

Material y Métodos
Revisión retrospectiva de 8 casos de resección de lesión de 
pared y reconstrucción con material protésico por lesiones 
benignas, entre 2015 y 2019.

Resultados
Se presentan 8 casos clínicos de pacientes con lesiones tumo-
rales benignas en pared torácica. 2 mujeres y 6 hombres. To-

Figura 1. A. Paciente del caso clínico número 5. Se llevó en a resección de la lesión con extracción de 
noveno y décimo arco costal con reconstrucción con barras de titanio, con un tamaño total del defecto de 6 x 8 
cm con resultado de patología que confirma la fibromatosis de tipo desmoide. B. Resección de un arco costal y 
reconstrucción con una barra de titanio. C. Resección de un arco costal y reconstrucción con una barra de titanio 
y refuerzo con malla de prolene.

A B C
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dos con síntomas asociados, predominando el dolor torácico. 
Dos de los pacientes con fractura patológica asociada. Todos 
estudiados con tomografia. un paciente se realizó PET TC que 
no mostro hipercaptacion patologica. Un paciente con hiper-
captacion en la gamagrafia ósea. Cinco de los pacientes tenian 
diagnóstico histopatológico previo a la intervención realizado 
por punción. En todos los pacientes se realiza resección qui-
rúrgica de la pared torácica, con defectos que oscilaron entre 
5 y 8 cm; con posterior reconstrucción de la pared torácica, en 
los 8 pacientes con barras de titanio y en 7 con malla de poli-
propileno. Siete de los pacientes tuvieron resección R0 y uno 
de ellos fue resección R1. Solo un paciente se perdió del segu-
miento, los restantes siete pacientes tuvieron un seguimien-
to entre 5 y 41 meses. Todos los seguimientos sin evidencia de 
recidiva de la enfermedad y con adecuada evolución clínica.

Conclusiones
Con la mejoría en la técnica quirúrgica y en la experiencia del 
grupo quirúrgico se observaron buenos resultados estéticos, 
funcionales y reincorporación pronta a la vida laboral, con 
una rápida recuperación en el postoperatorio y menor tiem-
po hospitalario.

TRABAJO #19

Investigación Clínica

Mediastinitis aguda por perforación esofágica: 
clasificación evolutiva y algoritmo de 
tratamiento quirúrgico
Nazario A, Oliu H, De la Cruz N, Falcón G, Romero L.

Hospital Provincial Saturnino Lora

Introducción
La mediastinitis aguda constituye una complicación grave de 
la perforación esofágica. No existen clasificaciones ni pautas 
generales para su tratamiento por lo que se decidió desarro-
llar una clasificación evolutiva, y un algoritmo de tratamien-
to quirúrgico. 

Material y Métodos
Se efectuó una investigación en el Hospital Provincial “Satur-
nino Lora”, de Santiago de Cuba, desde 1990 hasta el 2014. Se 
utilizó la prueba chi cuadrado de homogeneidad para la vali-
dación de los resultados, así como el porcentaje como medida 
de resumen y el calcula de las tasas de incidencia y de morta-
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lidad. El estudio incluyó dos diseños metodológicos: el prime-
ro, de desarrollo tecnológico, para la elaboración de la clasifi-
cación y el algoritmo de tratamiento, y un cuasiexperimento, 
para la aplicación del algoritmo.          

Resultados
Se identificó que en los estados más severos de la mediastini-
tis aguda, la mortalidad es más elevada. La carga de mortali-
dad para el primer grupo de pacientes fue del 77,7 % y descen-
dió al 22,3 % en el grupo tratado con el algoritmo (decremento 
del riesgo del 64,8 %).

Conclusiones
La clasificación evolutiva pauta la implementación del algo-
ritmo de tratamiento quirúrgico de la enfermedad. La aplica-
ción del algoritmo de tratamiento quirúrgico de la mediastini-
tis aguda por perforación esofágica permite disminuir la carga 
de morbilidad. En consecuencia, disminuye de forma relevan-
te el riesgo de morir por esta enfermedad. 
Los autores declaran no presentar conflictos de intereses.

TRABAJO #41

Investigación Clínica

Experiencia de 445 videotoracoscopias en 5 
años por cirujanos torácicos en el Hospital A. 
Cetrángolo
Toresan Loreley, Segura G., Rodriguez M., Wuscovi S.,  
D ágostino J.  

Hospital Respiratorio Antonio A. Cetrángolo 

Introducción
Los derrames pleurales son una patología frecuente. Las cau-
sas productoras de los mismos suelen abarcar un amplio es-
pectro. En el Hospital A. Cetrángolo, cuenta con un gran volu-
men de pacientes que ingresan con disnea crónica, tos seca y 
toracodisnea. Habitualmente dichos pacientes suelen poseer 
otras enfermedades asociadas y/o múltiples co-morbilidades. 

Material y Métodos
Se realizó un trabajo retrospectivo, que analizó el total de pa-
cientes intervenidos por videotoracoscopia con diagnóstico 
de derrame pleural, en el Servicio de Cirugía Tóracica del Hos-
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pital A. Cetrángolo de Vicente López, desde enero de 2014 a 
diciembre de 2018. Inicialmente se suele realizar una toraco-
centesis evacuadora con la finalidad de mejorar la sintoma-
tología y diferenciar entre trasudado y exudado. Según el es-
tado general del paciente y los estudios prequirúrgicos, se 
decide la realización de la videotoracoscopia. De lo contrario, 
sólo se efectúa un avenamiento pleural con toma de biopsia. 

Resultados
Los mismos fueron clasificados considerando el género, los 
resultados de anatomía patológica, la citología del líquido y 
la correlación entre la positividad de la pleura parietal y lí-
quido pleural (PP/LP). Se intervinieron en el hospital quirúr-
gicamente por videotoracoscopia un total de 445 pacientes, 
en el período transcurrido entre 2014 al 2018, 273 fueron de 
género masculino y 172 de género femenino. Los resultados 
de anatomía patológica fueron: 141 casos con pleuritis cróni-
ca, 58 con tuberculosis, 59 Neoplasias Malignas Epiteloides, 
61 Adenocarcinoma primario de pulmón, 1 Condrosarcoma, 
6 Carcinomas Neuroendócrinos, 39 Mesoteliomas, 8 Metás-
tasis de Páncreas, 1 Metástasis de Vía Biliar, 2 Metástasis de 
Estómago, 2 Metástasis de Colon, 17 Metástasis por Mama, 1 
Metástasis de Ovario, 5 Metástasis Renal, 17 Mesotelio Hiper-
plásicos Reactivos. También se analizó los resultados de los lí-
quidos pleurales enviados para citología. Los mismos en su 
mayoría fue positivo para células neoplásicas.   

Conclusiones
Se obtuvo abundante información, sobre el volumen de pa-
cientes intervenidos, el aumento creciente con los años, las 
patologías generadoras. Corroboramos una alta sensibilidad 
en la citología positiva para liquido pleural superando el 50%. 
La videotoracoscopia realizada por cirujanos torácicos ofrece 
un rápido diagnóstico y terapéutica, así como permitir un giro 
cama hospitalario rápido, disminuir las complicaciones posto-
peratorias, rápida recuperación y menor dolor en el postope-
ratorio, lo cual permite una rápida reinserción del paciente a 
sus tareas habituales.  

TRABAJO #73

Investigación Clínica

Tumores germinales mediastinales: 
características clínicas, histológicas y 
quirúrgicas
Basile, F, Patané, A, Rosenberg M

Hospital de Rehabilitaciòn Respiratoria María Ferrer. Instituto 

Mèdico Alexander Fleming

Introducción
Los tumores de células germinales representan 1-4% de los 
tumores mediastinales; menos del 5% tienen ubicación ex-
tragonadal. El mediastino anterior es la ubicación más común 
y predomina en varones jóvenes. Se clasifican en dos gran-
des grupos: seminomatosos y no seminomatosos. Objetivos: 
describir una serie de casos de tumores de células germina-
les mediastinales tratados quirúrgicamente en el Instituto 
Alexander Fleming y el Hospital de Rehabilitaciòn Respiratoria 
Marìa Ferrer, y evaluar las características clìnicas, histológicas 
y quirúrgicas de los mismos.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional. Se evalua-
ron 16 pacientes operados por tumor germinal mediastinal, 
desde el 30 de junio de 2009 al 30 de junio de 2019. Análisis es-
tadístico: las variables continuas se compararon con el t test o 
test de Wilcoxon, las categóricas con el test de c2, consideran-
do un valor de p ≤ a 0.05 como estadísticamente significativo 
para un test a dos colas.

Resultados
Nueve varones (56,25%) y 7 mujeres (43,75%). La mediana de 
edad fue de 26.5 años (18-56). El síntoma más común fue el 
dolor (50%). El método diagnóstico más utilizado fue la tomo-
grafía computada (81.25%). El 43,75% de los pacientes eleva-
ron marcadores tumorales; todos ellos los normalizaron lue-
go de la cirugía. La distribuciòn histològìca fue: 12 teratomas, 
2 tumores de saco vitelino, un seminoma y un tumor mixto, 
sin diferencias significativas en la distribución por gènero (p: 
0.336). Mediana del tamaño tumoral: 9.5 cm (2.5- 16 ). 100% 
de las mujeres presentaron teratoma. 75% correspondieron a 
tumores primarios de mediastino. Se requirió tratamiento ad-
yuvante o neoadyuvante en 8 y 3 pacientes, respectivamen-
te. El tratamiento más utilizado fue BEP (bleomicina- etopó-
sido- platino). La mayoría de los pacientes fueron abordados 
por esternotomía (43.75%), seguidos de toracotomía (31.25%).
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Mediana de seguimiento: 36 meses (1- 95): 3 recaídas locales 
(18.%), un fallecido y tres perdidos de seguimiento. La mayoría 
de los pacientes permanece vivo al final del estudio, aun los 
recaídos (p=0,004). La supervivencia global fue del 75%.

Conclusiones
En nuestra serie, los tumores germinales de mediastino fue-
ron más frecuentemente primarios, no seminomatosos, afec-
taron a individuos jóvenes, quienes consultan por dolor, sien-
do la tomografía el método diagnóstico más utilizado. En 
nuestra serie se registró un 43,75% de mujeres, porcentaje su-
perior a lo publicado en la literatura. En ellas la cirugía fue el 
único tratamiento necesario. 

El tratamiento multimodal ha demostrado ser una herra-
mienta útil para mejorar las posibilidades de resección y la su-
pervivencia.

TRABAJO #74

Investigación Clínica

Timomas: análisis descriptivo de una 
cohorte retrospectiva de pacientes tratados 
quirúrgicamente
Patané A K, Vila, L, Guman G, Rayá M, Basile F, Rivero H, 
Martín C, Menga G; Poleri C; Rosenberg M

Hospital de Rehabilitación respiratoria Maria Ferrer. Instituto 

Médico especializado Alexander Fleming

Introducción
Los timomas son un grupo heterogéneo de tumores origina-
dos en las células epiteliales del timo. La incidencia global de 
esta patología es baja, y la mayoría de los pacientes oscilan 
entre los 40 a 60 años de edad al momento del diagnóstico, 
con igual distribución por sexo. 

Objetivos: describir las características clínicas, histológi-
cas, quirúrgicas y oncológicas de una cohorte de pacientes 
con diagnóstico de timoma tratados quirúrgicamente. Eva-
luar la posibilidad de implementar en forma retrospectiva la 
8ª edición de estadificación TNM.

Material y Métodos
Se revisaron 180 pacientes con diagnòstico de timoma trata-
dos quirìrgicamente desde enero de 1972 hasta noviembre 
del 2019. Se analizaron: variables demográficas, presencia de 
miastenia gravis, estadificacion TNM y de Masaoka Koga, Cla-
sificaciòn histológica (OMS), tratamiento neo y/o adyuvante y 

evoluciòn clínica de la miastenia gravis. Análisis estadístico: 
variables continuas se compararon con el test de t o el test de 
Wilcoxon y las categóricas con el test de chi2, considerándose 
de significancia estadística un valor de p ≤  0.05, para un test 
a dos colas.

Resultados
El 88% de los pacientes provienen del hospital público y 12% 
del ámbito privado. La mayoría perteneció a Estadìo I de am-
bas clasificaciones. El 48% de los pacientes con MG pertene-
cían al subtipo B2 de la OMS. El 80% de los pacientes que re-
cibieron neoadyuvancia pertenecían a estadios de Masaoka 
Koga III y IV (p= 0.002) vs el 34% de los pacientes con esta-
díos III  y IV de la 8° ed. TNM (p= 0.001). El 98% de los pacien-
tes que recibieron RT postoperatoria pertenecía a estadios de 
Masaoka II en adelante (p= 0,000), mientras que ese porcen-
taje alcanzó el 22% entre los estadios avanzados del TNM (p= 
0,000). El 48% de los pacientes presentó remisión de los sín-
tomas miasténicos luego de la cirugía, un 9% progresó clínica-
mente y un 15% desarrolló crisis miasténica.

Conclusiones
En la serie de pacientes con diagnóstico de timoma presen-
tada encontramos resultados similares a los ya descriptos: 
mayor frecuencia de timomas B2 y su asociación con miaste-
nia gravis. Los criterios histológicos de la clasificación de OMS 
2015, basados en las recomendaciones de ITMIG favorecen la 
precisión en la definición de subtipos. La implementación re-
trospectiva de la 8ª edición de estadificación TNM pone en evi-
dencia la necesidad de estandarizar protocolos de estudios 
anatomopatológicos y quirúrgicos. 

TRABAJO #84

Investigación Clínica

Valor predicitivo de la expresión de Ki67 en 
tumores carcinoides broncopulmonares
Patané A, Guma G, Rayá M, Astorino W, Rosenberg, M.

Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. Instituto 

Alexander Fleming.

Introducción
El porcentaje de Ki67 no es útil en el diagnóstico de tumores 
carcinoides típicos (TC) y atípicos (AC). Dado que es un subro-
gante de replicación celular, podría haber algún punto de cor-
te que prediga evolución clínica. 



81RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020

CI
RU

GÍ
A 

TO
RÁ

CI
CA

Objetivos: establecer un punto de corte de KI67 y determi-
nar su implicación pronóstica en la supervivencia general y li-
bre de enfermedad en ambos subgrupos histológicos.

Material y Métodos
Estudio de cohorte retrospectivo en 102 pacientes con diag-
nóstico de tumor carcinoide (OMS 2015) tratados quirúrgica-
mente. Determinación patológica: el porcentaje de células que 
expresan Ki 67 fue determinado manualmente. Los núcleos 
positivos se cuantificaron en 2000 células tumorales conse-
cutivas en las áreas de mayor 
actividad (HOT SPOT) con un 
aumento de 40x. Análisis es-
tadístico: la comparación de 
variables continuas se reali-
zó con t test o el test de Wil-
coxon y las categóricas con c2 
o test de Fisher. Se realizó un 
análisis de regresión logísti-
ca y se construyeron curvas 
ROC para evaluar la capaci-
dad predictiva general. Todas 
las pruebas son a dos colas 
para un valor de p <0.05 es-
tadísticamente significativo.

Resultados
72 CT y 30 CA fueron anali-
zados. 66% mujeres. La me-
diana de la edad (CT 38 vs 
CA 51, p=0.001), el tamaño 
tumoral (CT 2,5 vs CA 2,6, 
p=0,001), el % Ki67 (CT 0,63 
vs CA 2, p=0.003), el porcen-
taje de recaídas (CT 3,4% vs 
CA 23%, p=0,006) y el núme-
ro de muertes (CT 1 vs CA 4, 
p=0.042) fueron significati-
vamente mayores en el gru-
po de los CA. El intervalo libre 
de enfermedad (CT 94.8% CA 
18,9%, p=0,001) y la supervi-
vencia a 5 años (CT 97,1% vs 
CA 53,8%, p=0,002) fueron 
significativamente menores 
entre los CA. (Tabla 1, Fig. 1 
y 2). El mejor punto de corte 

para discriminar la implicancia pronóstica del Ki 67 de deter-
minó a través de una curva ROC, y fue de 0,755 (AUC 0.564) 
(Fig 3). No se encontraron diferencias significativas en las cur-
vas de supervivencia global y libre de enfermedad, por cada 
subtipo histológico analizado, al considerar valores < o ≥ al 
punto de corte establecido (Fig. 4 y 5). El gráfico de frecuen-
cias de % Ki67 por subtipo histológico evidencia varias super-
posiciones en las curvas, lo cual impide identificar un punto 
de corte (Fig. 6). Debido a que el número de eventos fue ma-
yor en el subgrupo de CA, se repitió el análisis comparativo de 
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mortalidad y recaidas para valores ≤ o > a 0.755, no hallándo-
se diferencias significativas (p=0,184 y p= 0,115).

Conclusiones
El mejor punto de corte de Ki 67 no ha tenido un valor predic-
tivo en la población total analizada. CA tuvieron peor supervi-
vencia global y libre de enfermedad independientemente del 
valor de corte KI 67. El tipo histológico es la mejor variable pre-
dictiva de pronóstico en el grupo de tumores carcinoides.
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TRABAJO #87

Reportes de casos

Agenesia esternal total: reconstrucción con 
placas absorbibles y pericardio bovino en un 
paciente de 4 años de edad
Zapata González, R; Molina Céspedes, I; Bedoya Muñoz, L; 
Montoya Medina, C; Vélez Castaño, P

Clínica CardioVID

Introducción
La agenesia esternal es una malformación rara del esternón, 
que representa alrededor del 0.15% de todas las malforma-
ciones de la pared torácica. Es más frecuente en mujeres y se 
diagnostica en el período neonatal. Presentamos un caso clí-
nico de un paciente masculino de 4 años de edad que presen-
ta una agenesia total del esternón en quien se realiza manejo 
quirúrgico con un neoesternón.

Material y Métodos
Revision retrospectiva de caso clínico.

Resultados
Paciente masculino, de 4 años de edad, en seguimiento médi-
co desde los 4 meses de vida por una comunicación inter-ven-

tricular que cerró espontáneamente, un conducto arterioso 
persistente sin ninguna repercusión hemodinámica y un fora-
men oval permeable, sin hipertensión pulmonar asociada, su-
mado a una agenesia completa del esternón, que hasta ese 
momento no generaba sintomatología. El estudio de imagen 
del paciente se realizó con TC de tórax y RNM de tórax, encon-
trando una agenesia completa del esternón. Con estos hallaz-
gos imagenológicos y teniendo en cuenta las malformaciones 
asociadas, la edad de presentación y el potencial crecimiento 
estimado del paciente, se define realizar una primera correc-
ción con intención transitoria, hasta tener un crecimiento de-
finitivo de la caja torácica, por lo que se plantea la opción de 
una reconstrucción con barras absorbibles y pericardio bovi-
no. 

Conclusiones
La agenesia esternal es una malformación muy rara del desa-
rrollo del esternón al fallar la fusión en la línea media de las 
estructuras del mismo durante el desarrollo embrionario. Es 
mas común en mujeres y no tiene una etiología clara hasta el 
momento. Puede ser parcial o total, siendo el parcial superior 
el mas común. Generalmente es asintomática, a no ser que 
presente ectopia cordis u otras alteraciones asociadas con 
síndromes. Presentamos un caso de reconstrucción esternal 
con material absorbible de manera tardía, en un paciente de 

• FIGURA 1. Paciente con Agenesia 
esternal completa y linea de rafe 
medio

• FIGURA 2. Exposición del defecto • FIGURA 3. Neoesternon con barras 
absorbibles y pericardio bovino
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4 años, con un resultado satisfactorio y adecuada evolución a 
la fecha.

TRABAJO #89

Reportes de casos

Leiomioma pulmonar primario: reporte de caso
Zapata González R, Díaz Quintero, C; Cardona Palacio, A; 
Murillo Echeverri, V; Bedoya Muñoz, L

Clínica CardioVID 

Introducción
El leiomioma primario de pulmón es un tumor benigno de ori-
gen mesodérmico, representa el 2% de todos los tumores be-
nignos de pulmón. Ha habido menos de 150 casos reportados 
en la literatura, la mayoría son secundarios a lesiones pulmo-
nares metastásicas de útero. Se presenta el caso de una mu-
jer con hallazgo de una lesión pulmonar sólida, la biopsia ini-
cial reportó un tumor fusocelular, siendo llevada a lobectomía 
superior derecha obteniendo diagnóstico patológico definiti-
vo de leiomioma pulmonar primario.

Material y Métodos
Se realiza revisión retrospectiva de un caso clínico. 

Resultados
Mujer de 64 años, con HTA, bloqueo de rama izquierda, DM 
no insulinorequiriente y dislipidemia con adecuado control; 
cuadro clínico de dolor torácico inespecífico e intermitente en 
hemitórax derecho sin manejo, se exacerba posterior a caída 
desde su propia altura, realizan TC contrastada de tórax que 

evidencia nódulo en el lóbulo superior de 30 x 26 mm, atenua-
ción de tejidos blandos, sin captación del contraste. También 
se encontró drenaje anómalo de la vena pulmonar superior 
derecha. Se realiza PET-CT donde se vio un nódulo en pulmón 
derecho con escaso aumento del metabolismo, sin incremen-
to de tamaño con respecto a estudios previos. Biopsia guiada 
por TC con diagnóstico de proliferación de células fusiformes 
sin atipia, inmunohistoquímica actina, corresponde a lesión 
de músculo. Se plantea lesión tipo sarcomatosa, por lo cual se 
procede a lobectomía total superior derecha mas Linfadenec-
tomía mediastinal por toracoscopia monoportal, se realiza sin 
complicaciones, adecuada evolución posoperatoria, alta tem-
prana. Patología definitiva muestra una neoplasia fusocelular 
compatible con leiomioma pulmonar primario de 3 cm, már-
genes libres, Inmunohistoquímica confirma diagnóstico.

Conclusiones
El leiomioma pulmonar primario es una entidad poco frecuen-
te benigna, los síntomas pueden pasar desapercibidos y ser 
hallazgos incidentales, su tratamiento se basa en la resección 
quirúrgica. El diagnóstico definitivo se obtiene una vez reseca-
da la lesión completa. Después de la resección se asocia con 
buen pronóstico, como el caso presentado, donde hasta aho-
ra no hay reporte de recaídas.

• Figura 1. TC Tórax con lesion en lobulo
superior derecho. Corte axial.

• Figura 2. TC Tórax con lesion en
lobulo superior derecho. Corte
sagital.

• Figura 3. TC Tórax control postquirúrgico. Se
evidencia la malformacion venosa.
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TRABAJO #94

Reportes de casos

Simpatectomía cardiaca por videotoracoscopia 
en pacientes con arritmias ventriculares: 
experiencia de un Centro
Zapata Gonzalez, R; Bedoya Muñoz, L; Perez Jaramillo, LE; 
Galeano Herrera, S; Montoya Medina, C; Zapata Madrid, S. 

Clínica CardioVID 

Introducción
El sistema nervioso simpático tiene un rol fundamental en la 
patogénesis de las arritmias ventriculares, hereditarias y el 
síndrome de QT prolongado, por lo que resulta racional plan-
tear intervenciones antiadrenérgicas, como la simpatectomía 
cardiaca, en el tratamiento de estas arritmias.

Material y Métodos
Se realiza un estudio retrospectivo, descriptivo, entre diciem-
bre 2014 y diciembre 2019; de pacientes hospitalizados con 
arritmias ventriculares, en quienes se realiza una simpaticec-

tomía cardiaca por videotoracoscopia y cuya indicación qui-
rúrgica fue un evento cardiaco mayor definido como: tormen-
ta eléctrica, arritmia refractaria, paro cardiaco o síncope.

Resultados
Se recolectaron en total 25 pacientes. El promedio de edad 
fue de 48,08 años (DS 24,43). La arritmia de base fue taquicar-
dia ventricular polimorfica en 14 pacientes (56%), taquicardia 
ventricular monomorfica en 7 (28%), 3 pacientes (12%) presen-
taban un síndrome de Qt prolongado y 1 paciente (4%) fibrila-
ción ventricular. El 50% de los pacientes tenía una FEVI de 30% 
(18-42). La indicación quirúrgica fue en el 48%  una tormenta 
eléctrica, seguido por arritmia refractaria en el 32%, síncope 
recurrente en el 12% y paro cariaco en el 8%. Solo un pacien-
te, el primero de la serie, fue sometido a gangliectomía parcial 
más denervación de la cadena simpática hasta R5. En los 24 
pacientes restantes se realizó una simpatectomía a nivel de la 
costilla, siendo R2 a R5 en el 76% de los pacientes (19 pacien-
tes) y R2 a R4 en 20% (5 pacientes). 6 pacientes (24%) requirie-
ron drenaje pleural postquirúrgico. 14 pacientes (56%) fueron 
a cuidado intensivo y/o coronario por la gravedad de su pato-
logía de base, con una estancia media de 1.52 dias (DS 2.34). 
La estancia hospitalaria media fue de 22.29 dias (DS 27.4). En 
el 50% de los pacientes no se detectó nuevas descargas des-
pués del procedimiento. La media de seguimiento fue de 326 
dias (DS 548). Dos pacientes fallecieron (9.5%), ambos por fa-
lla cardiaca descompensada.

Conclusiones
La denervación simpática cardiaca por videotoracoscopia 
muestra ser una opción terapeutica segura en pacientes con 
arritmias catecolaminérgicas que no responden al manejo 
médico, con adecuada tasa de respuesta y minima morbimor-
talidad.

Tabla 1. Características de los pacientes, n = 25 
Variable    

Edad, años, (Media, DE) 48,08 (±24,43) 
Género n (%)  

Hombres 18 (69,2) 
Mujeres  7 (26,9) 

Tipo de arritmia n (%)  
TV polimórfica  14 (56) 
Síndrome de QTc largo 3(12) 
TV monomórfica 7(28) 
Fibrilación ventricular 1(4) 
TV multifocal  0 (0) 

CDI previo n (%)  
Si  19 (76) 
No  6 (24) 

FEVI prequirúrgica. Mediana (RIC) 30 (18-42) 
DE: desviación estándar; TV: taquicardia ventricular, CDI: Cardio desfibrilador 
implantable, FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo, RIC: Rango 

intercuartílico.  
  

 

 

 

 

 

48%

12%

32%
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Gráfico 2. Indicación simpaticectomía 

Tormenta eléctrica Síncope recurrente Arritmia refractaria Paro cardíaco
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TRABAJO #130

Investigación Clínica

Perfil clínico y evolutivo de pacientes con 
metástasis pulmonares por sarcomas: revisión 
del tratamiento quirúrgico de una serie de 
casos
Farias,I.; Parodi,A.; Sakae, R.;  Dorgan, V.; Botter,M.; Saad, 
R.; Neves L.  

Santa casa de Misericórdia de São Paulo.  

Introducción
Entre las neoplasias que más se manifiestan con nódulos pul-
monares, el sarcoma es prominente debido a su amplia dise-
minación al parénquima pulmonar. El tratamiento quirúrgico 
de estas lesiones representa un componente importante en 
el arsenal de terapias destinadas a aumentar la superviven-
cia, pero también el control curativo de la enfermedad. La li-
teratura ha confirmado la modalidad quirúrgica como un tra-
tamiento efectivo cuando se realiza bajo indicación específica 
con resultados satisfactorios. El presente estudio tiene como 
objetivo identificar los factores de diagnóstico, técnicos, evo-
lutivos y pronósticos en pacientes sometidos a resección de 
metástasis por sarcoma. 

Material y Métodos
El presente estudio se realizó en el Servicio de Cirurgía Torá-
cica de la Santa Casa de São Paulo Seleccionamos pacientes 
que se sometieron a resecciones pulmonares por sarcomas 
de diferentes tipos histológicos entre 2008 y 2018 y con se-
guimento en el ambulatorio de nuestro servicio. Se excluye-
ron los pacientes que no se sometieron a cirugía o perdieron 
el seguimiento con nuestro servicio. Se realizó una revisión re-
trospectiva. Los datos evaluados fueron: subtipo histológico, 
tiempo entre el diagnóstico del tumor primario y la aparición 
de metástasis, recurrencia de enfermedades metastásicas, 
número de lesiones pulmonares y técnica quirúrgica utilizada.

Resultados
Identificamos 25 pacientes con sarcoma cuyas metástasis fue-
ron tratadas quirúrgicamente. La mediana de edad de los pa-
cientes fue de 32 años y el 51% eran hombres. El principal sub-
tipo histológico encontrado fue sarcomas sinoviales (52%). 
Las lesiones pulmonares se identificaron en promedio des-
pués de aproximadamente 11 meses después del diagnóstico 
del tumor primario. El número medio de lesiones pulmonares 
en el momento del diagnóstico fue de 1,2 lesiones. La técnica 

quirúrgica principal realizada fue la toracotomía en el 95% de 
los casos y con resecciones en cuña o segmentectomía no re-
gulada en el 88% del procedimiento. 

Conclusiones
Estos resultados confirman los dados de la literatura que la 
metastasectomía pulmonar es un procedimiento potencial-
mente curativo para pacientes con tumores primarios tra-
tados. En un dado grupo seleccionado de pacientes, puede 
haber aumentado la supervivencia después de la resección 
pulmonar.

TRABAJO #143

Reportes de casos

Tumor vascular de región posterior de tórax
Freddy Bajaña Reyes, Josué Pilco, Franklin Fajardo, Olga 
Saldareaga, Cesar Torres, Sumoy Esteves, Paul Santos, 
Jennifer Iglesia, Flores

Hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo

Introducción
Por ser poco frecuente y tuvo un desenlace feliz por la rica 
vascularización.

Material y Métodos
Analisis clinico TAC ANGIOTAC.

Resultados
Evolución favorable, resección amplia de la masa tumoral de 
región posterior de tórax 30x17cm .

Conclusiones
Evolución favorable, desenlace feliz.
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TRABAJO #165

Investigación Clínica

Hemotórax traumático abordaje mínimamente 
invasiva. Revisión del tratamiento y la 
evolución de una serie de casos
Parodi A.; Neves, L.; Farias,I. Sakae, R.; Dorgan, V .; Botter, 
M .; Saad, R.

Santa casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, Brasil 

Introducción
El hemotórax, entidad que tradicionalmente fue tratado con 
una drenaje torácica o con procedimientos mayores como lo 
es una toracotomía convencional en los casos de hemotórax 
macizo. Aunque el método tradicional de manejo ha sido útil, 
no ha conseguido del todo ser eficiente: casos de hemotórax 
aparentemente pequeños pueden causar grandes compli-
caciones relacionadas al síndrome del coágulo retenido que 
posteriormente, si no es abordado, puede llevar al paciente a 
una evolución desfavorable, periodo prolongado de interna-
cion, empiema crónico e incluso encarcelamiento pulmonar. 
Con el advenimiento de la cirugía mínimante invasiva conse-
guimos tratar de una manera menos mórbida y beneficiosa 
este grupo de pacientes, que antiguamente quedaban en el 
limbo por la controversia de si justificaría o no realizar una to-
racotomía convencional, con toda la comorbilidad que lleva el 
procedimiento y que tratamientos menos invasivos tal vez, co-
mo un redrenaje torácico (ya sea guiado o no por exámenes 
de imagen), no se muestran, en muchos casos, del todo efecti-
va, volviéndose un problema inicialmente benigno en una pa-
tología insidiosa.

Material y Métodos
Seleccionamos pacientes sometidos a videotoracoscopia por 
hemotórax entre 2018 y 2019 los mismos que posteriormen-
te a su alta hospitalaria continuaron en acompañamiento en 
nuestro ambulatorio. Se excluyeron los pacientes que no se 
sometieron a cirugía o perdieron el seguimiento con nuestro 
servicio. Se realizó una revisión retrospectiva. Los datos eva-
luados fueron: tipo de trauma, tiempo de evolución hasta la 
intervención, patología y hallazgos intraoperatorios, topogra-
fía de las lesiones, tiempo de internación y evolución. 

Resultados
Identificamos 30 pacientes con hemotorax tratado por video-
toracoscopia. La mayoría como factor causal trauma torácico 
penetrante, 80% eran hombres. Las lesiones pulmonares sin 

presencia de sangrado activo se identificaron como el hallaz-
go intraoperatorio más común. En 50% de los casos encontra-
mos ausencia de derrame pleural y presencia de un grande 
coágulo retenido. En 40% la lesión fue el Lóbulo Superior Iz-
quierdo. La complicación posoperatoria más común fue Em-
piema 10%, tuvimos un caso de reabordaje debido a encarce-
lamiento pulmonar y el tiempo promedio de internación fue 
de 9,6 días. 

Conclusiones
Los resultados confirman que un abordaje precoz con ba-
ja morbilidad y mortalidad como lo es la videotoracoscopia 
puede reducir significativamente el riesgo de evolucionar con 
complicaciones indeseadas tales como empiema pleural, en-
carcelamiento pulmonar que pueden llevar a un tiempo pro-
longado de internación, mayor costo hospitalario así como 
disminución de la capacidad vital pulmonar.

TRABAJO #184

Reportes de casos

Enfermedad pulmonar multinodular: no 
olvidemos a la blastomicosis suramericana
Múnera Peláez, V; Franco Restrepo, L; Montoya Roldan, 
D; Bedoya Muñoz, L; Correa Londoño, L; García Rincon, C; 
Roncancio Villamil, G; Zapata González, R

Clínica CardioVID

Introducción
La paracoccidioidomicosis hace parte de un grupo de hongos 
térmicamente dismórficos, esto hace que este restringido a 
zonas con ciertas características demográficas, sin embrago 
una vez entra en contacto con los humanos se produce una 
reacción inflamatoria, capaz de producir infección, principal-
mente pulmonar con posible diseminación a otros órganos 
entre ellos piel y mucosa.  

Material y Métodos
Revisión retrospectiva de caso clínico..

Resultados
Hombre de 60 años, fumador activo y procedente de zona ru-
ral. Disnea progresiva, tos con expectoración y fiebre de 1 año 
de evolución. Al examen hay desaturación y lesiones morifor-
mes en mucosa oral. Estertores crepitantes en bases e hipo-
cratismo digital. Las Imágenes de tórax muestran opacidades 
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mixtas bilaterales de aspecto nodular. Los estudios microbio-
lógicos y moleculares en las muestras respiratorias fueron 
negativos. La videotoracoscopia demuestra unos pulmones 
fibróticos. La histopatología señaló fibrosis e inflamación gra-
nulomatosa con abundantes blastosporas de doble pared y 
centro eosinófilo que reemplazan el parénquima pulmonar. 
Las tinciones de plata metenamina y PAS fueron positivas. Da-
do el tamaño de las blastosporas se consideró como diagnós-
tico inicial infección por Blastocystis dermatidis, sin embargo, 
esta micosis no es común en latinoamérica y el paciente no 
tiene antecedente de viajes. Después de 4 semanas, el culti-
vo pulmonar confirmó diagnóstico de infección por Paracocci-
dioides brasiliensis, también llamada blastomicosis surameri-
cana. La inmunodifusión para hongos tuvo resultado positivo 
de dos bandas. El paciente inició tratamiento con itraconazol 
y está en seguimiento. 

Conclusiones
En latinoamérica, en hombres, procedentes de zonas rura-
les, con procesos pulmonares crónicos y nódulos pulmona-
res, además de tuberculosis, silicosis y neoplasia, siempre de-
be tenerse en cuenta la posibilidad de paracoccidiomicosis.

TRABAJO #225

Reportes de casos

Linfoma tipo MALT Pulmonar, presentación de 
un caso
Hoyos R., Fuentes K., Saltos A., Cisneros N

Hospital Carlos Andrade Marín

Introducción
Se reporta el caso de una paciente femenina de 58 años, con 
antecedentes de padecer hipotiroidismo, parálisis paramedial 
de laringe e hipoparatiroidismo primario con cuadro de disfo-
nía, y disnea crónica MMRC II, de larga data.

Material y Métodos
Reporte de un caso clínico.

Resultados
Se encontró en TAC de tórax lesión de 8 cm, hiperdensa ubi-
cada hacia la base derecha, con cavitación central rodeada de 
consolidación en segmentos mediales de pulmón derecho. Se 
reporta en biopsia pulmonar; parénquima pulmonar deses-
tructurado por proliferación fibroinflamatoria con presencia 

Fig 1. Hematoxilina Eosina: Levaduras Fig 2. Plata Metenamina: Levaduras Fig 3. Grocott: Levaduras

Fig 4. Rx de Tórax: Infiltrados alveolares. Fig 5. TC Tórax: infiltrados alveolares con algunos engrsamientos de los septos y refuerzo subpleurales.
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de células plasmáticas y linfocitos sin atipia, matriz colageno-
sa paucicelular. 

Conclusiones
Se realiza lobectomía de lóbulo medio e inferior derecho, se 
estudia el tejido pulmonar con masa indurada de 6 cm, se 
diagnostica como linfoma B de la zona marginal de tipo tejido 
asociado a la mucosa (MALT) o linfoma BALT pulmonar, en tra-
tamiento con esquema de quimioterapia R-CHOP sin compli-
caciones y buena evolución clínica.

TRABAJO #241

Reportes de casos

Indicaciones y resultados de la 
videotoracoscopía en el trauma de tórax
Cuper L.; Aquino A., Orban R.; Fargier A.; Gallicet P.

Hospital Escuela Gral. San Martín 

Introducción
El trauma torácico representa el 60% de todos los casos de 
traumatismos; son una causa importante de morbilidad y 
mortalidad. La toracoscopía videoasistida (VATS) es un méto-
do alternativo de diagnóstico y/o tratamiento que mejora sus-
tancialmente la evolución de estos pacientes. El objetivo de 
nuestro trabajo es analizar nuestra experiencia, de forma re-
trospectiva, del rol de la VATS en el manejo de pacientes con 
trauma torácico. Indicaciones de cirugía, procedimiento reali-
zado y los resultados obtenidos.

Material y Métodos
Durante el periodo de 1 año, se recolectaron datos de todos 
los pacientes ingresados con traumatismo torácico, de ellos 
se seleccionaron los que fueron intervenidos quirúgicamen-
te por videotoracoscopía. Realizamos comparaciones agru-
pando a los pacientes en traumatismos cerrados y abiertos. 
Se recolectaron los datos en fichas confeccionadas “ad hoc”. 
Evaluamos datos demográficos de los pacientes, mecanismos 
del trauma, indicación de cirugía, colocación previa de drena-
je pleural, tiempo entre el ingreso y la cirugía, complicaciones 
postquirúrgicas y lesiones asociadas. 

Resultados
Durante el periodo estudiado ingresaron 86 pacientes con 
diagnóstico de traumatismo torácico. En 14 pacientes se rea-
lizó exitosamente VATS. Fueron 11 masculinos y 3 femeninos. 
Edad promedio 42 años. rango etario 19 a 66 años. Las Indi-
caciones fueron: hemotórax, hemotórax coagulado, sospecha 
de lesión diafragmática, sospecha de lesión cardíaca, fuga aé-
rea prolongada, exploración y marcación de fracturas ines-
tables y empiema pleural. Siendo el hallazgo más frecuente 
el hemotórax coagulado. Se realizaron los siguientes proce-
dimientos: hemostasia de la pared torácica, rafia pulmonar, 
lavado y aspirado de la cavidad, decorticación pulmonar y 
ventana pleuropericárdica. Tiempo promedio desde ingreso 
hasta la VATS fue de 5 días. Tuvimos 1 complicación postope-
ratoria. No hubo casos de mortalidad.

Conclusiones
Con el desarrollo y las mejoras en la técnica de la videotora-
coscopía se ha convertido en un procedimiento seguro y efec-
tivo para la evaluación y manejo de pacientes hemodinámica-
mente estables con lesiones torácicas traumáticas. Es mejor 
tolerado que la toracotomía, con un postoperatorio favorable, 
mejores resultados y gran satisfacción de los pacientes.
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TRABAJO #294

Reportes de casos

Ressecção de massa de mediastino anterior por 
incisão tipo Clamshell: relato de caso
Bachichi TG; Honda P; Ribeiro BR; Roja R; Ideal LF;  
Rocha JL 

Hospital Salvalus.

Introducción
A incisão do tipo Clamshell consiste em uma toracotomia an-
tero-lateral bilateral  associada à uma esternotomia na mes-
ma altura sendo necessária a ligadura das artérias torácica in-
ternas. Confere excelente exposição dos vasos mediastinais e 
permite melhor visualização para ressecção completa e segu-
ra de grandes massas de mediastino anterior.

Material y Métodos
O estudo é um relato de caso de uma paciente com uma le-
são de cerca de 10 cm na região do mediastino anterior. De-

vido ao tamanho da lesão, optou-se por ressecção cirúrgica 
com incisão do tipo Clamshell. O procedimento durou 245 mi-
nutos com ressecção tumoral completa. Além da cirurgia, ou-
tras metodologias utilizadas foram entrevista com a paciente 
e execução de exames de imagem (Raio-X, tomografia), essen-
ciais para o diagnóstico.

Resultados
Após procedimentos invasivos como esse, a conduta é obser-
vacional e terapêutica para evitar infecções. Durante o pós-
-operatório, paciente ficou internada por 3 dias na Unidade 
de Terapia Intensiva e passou outros 3 dias na enfermaria pa-
ra retirada de drenos e alta hospitalar. Em retorno ambulato-
rial 10 dias após a ressecção, paciente não apresentava qual-
quer sintoma.  

Conclusiones
A incisão do tipo Clamshell é uma excelente opção para res-
secção de massas de grandes dimensões em mediastino an-
terior. Ela permite uma excelente visualização da cavidade to-
rácica, do nervo frênico bilateralmente bem como a eventuais 
lesões vasculares. A esternotomia ainda é a via aberta mais 
utilizada para tumores de mediastino e também  apresen-
ta bons resultados, contudo em tumores de dimensões ele-
vadas, pode proporcionar maiores entraves para ressecção 
completa bem como maiores dificuldades  em conter even-
tuais sangramentos advindos de vasos posteriores à massa 
ressecada. 
Declaro que não há conflito de interesse.

TRABAJO #295

Reportes de casos

Fratura de costelas, fixação com tela de marlex: 
relato de caso
Bachichi TG; Santos TS; Venturelli T; Moura BMS; Antonelli 
NR.

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e Faculdade de Medicina 

de Jundiaí

Introducción
Tradicionalmente a fratura de costela é tratada de forma con-
servadora com analgesia. Em algumas situações específicas é 
indicada a abordagem cirúrgica como no caso relatado abai-
xo.  
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Material y Métodos
O estudo é um relato de caso de um paciente com hemotórax 
a direita e múltiplas fraturas de arcos costais, sendo tratado 
inicialmente com drenagem de tórax. Sem melhora do quadro 
de dor, foi realizada toracotomia para retirada de coágulos e 
ressecção de fragmentos costais, bem como foi colocada te-
la de marlex para estabilização da parede torácica. A metodo-
logia utilizada foi revisão de prontuário, entrevista com o pa-
ciente e registro fotográfico de exames aos quais o paciente 
foi submetido e de imagens do intra-operatório.

Resultados
Procedimento de estabilização e fixação costal pode ser reali-
zado através de telas (como a de marlex), placas ou barras es-
pecíficas. No período pós operatório, a ferida operatória deve 
ser acompanhada e o médico deve se atentar a presença de 
sinais flogísticos e saída de secreções. Em raras situações, a 
tela pode levar a reações inflamatórias exacerbadas ou infec-
tar, e nessas situações se faz necessária sua retirada.

Conclusiones
Apesar do tratamento conservador ser suficiente na maioria 
das fraturas costais alguns casos podem necessitar de abor-
dagem cirúrgica. Instabilidade e deformidades da caixa torá-
cica e dor crônica refratária à analgesia são as indicações mais 
comuns de necessidade de cirurgia com fixação e estabiliza-
ção costal.   
Declaro que não há conflito de interesse.

TRABAJO #297

Reportes de casos

Fístula esôfago-pleural: relato de caso
Bachichi TG; Ventureli TR; Brasil VP; Ideal LF; Souza CL.

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e Faculdade de Medicina 

de Jundiai

Introducción
A fístula esôfago-pleural (EPF) é definida por uma comuni-
cação anormal entre o esôfago e a pleura. O objetivo do estu-
do é relatar o caso de um paciente portador dessa condição 
rara, com seus sinais e sintomas, a fim de facilitar o diagnósti-
co, otimizar tratamento e evitar complicações do quadro.

Material y Métodos
O tipo de estudo é um relato de caso, constituído de 1 pacien-
te do sexo masculino de 53 anos com EPF, 20 anos-maço, sin-
tomático e com suspeita de neoplasia em esôfago distal. Foi 
submetido à uma avaliação inicial pela anamnese, exame físi-
co e TC com contraste EV e VO de tórax, abdome e pelve. Op-
tou-se por realizar antibioticoterapia e cirurgia, sendo reali-
zado esofagectomia parcial, com lobectomia inferior direita, 
esofagostomia e jejunostomia a Witzel. Paciente foi acompan-
hado no pós-operatório por 17 dias em uso de antibiótico. O 
material desse trabalho foi obtido através do prontuário, en-



92 RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020

CI
RU

GÍ
A 

TO
RÁ

CI
CA

trevista com o paciente, registro fotográfico de exames aos 
quais o paciente foi submetido e de peças anatômicas retira-
das no intra-operatório.

Resultados
Em TC com contraste foi evidenciado extravasamento de con-
teúdo. No intraoperatório foi evidenciado grande processo in-
flamatório em LID, envolvendo diafragma e esôfago, abscesso 
pulmonar em LID com hepatização do parênquima e linfono-
domegalia periesofágica. No pós-operatório paciente evo-
lui satisfatoriamente, com jejunostomia e esofagostomia em 
bom funcionamento.

Conclusiones
O melhor exame diagnóstico para EPF é a TC com contraste 
duplo, pois mostra o vazamento de conteúdo do esôfago para 
a cavidade pleural, e permitem localizar a fístula. O tratamen-
to definitivo consiste na obliteração da fistula e reconstrução 
esofágica. Pode ser necessária esofagectomia, com esofagos-
tomia e gastrostomia ou jejunostomia; e decorticação pulmo-
nar ou lobectomia se houver lesão do parênquima pulmonar. 
A técnica utilizada foi a esofagectomia aberta com toracoto-
mia lateral direita, em que parte do esôfago foi retirada atra-
vés toracotomia. A lobectomia foi realizada a partir da mesma 
incisão da esofagectomia, incluindo secção da fibrose aderida 
em pleura mediastinal. A esofagostomia foi realizada na re-
gião cervical para derivar o trânsito de saliva e alimentos de-
glutidos. 
Declaro que não há conflito de interesse.

TRABAJO #366

Reportes de casos

Viscerotórax hipertensivo, descripción de un 
caso
Peraza J, Sepulveda A, Ariscain O, Moya R, Walker G

Hospital Las Higueras

Introducción
El diagnóstico del viscerotórax hipertensivo requiere un alto 
índice de sospecha como diagnóstico diferencial del neumo-
tórax hipertensivo, siendo clave la presencia de ruidos intes-
tinales en el hemitórax, un ascenso del hemidiafragma en la 
radiografía. 

Material y Métodos
Paciente masculino 19 años, con historia de 10 días de consti-
pación, distensión y dolor abdominal, sin deposiciones ni ga-
ses. Con antecedente de herida cortopunzante no penetran-
te en hemitórax izquierdo hace 2 años. presenta con disnea 
de inicio súbito, taquicardia, hipotensión, taquipnea, abomba-
miento de hemitórax izquierdo y abolición del murmullo pul-
monar ipsilateral. Rx de tórax muestra neumotórax izquier-
do, realizándose toracocentesis en 2º espacio intercostal línea 
medio clavicular, evolucionando con menor disnea. Se deri-
vare para evaluación por equipo de cirugía de tórax, se ins-



93RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020

CI
RU

GÍ
A 

TO
RÁ

CI
CA

tala pleurostomía en 5º espacio intercostal línea axilar ante-
rior, dando salida a 700 mL de líquido inicialmente citrino, que 
luego se torna fecaloídeo. TAC informa hernia diafragmáti-
ca izquierda con ascenso del colon a tórax, complicada con 
obstrucción intestinal y signos de perforación colónica intra-
torácica y severo hidroneumotórax. Se realiza laparotomía y 
toracotomía para cierre de defecto diafragmático y resección 
de Colon. Al segundo día postoperatorio, con buena evolución 
clínica y radiografía con reexpansión pulmonar.

Resultados
El tratamiento definitivo es la reparación quirúrgica.  El mane-
jo con toracocentesis usualmente determina deterioro clíni-
co, debido a lesión de vísceras abdominales y el consecuente 
derrame de contenido hacia la cavidad torácica, como se pre-
sentó en el caso descrito. Por esta razón se recomienda reali-
zar TAC de seguimiento a quienes presenten trauma torácico. 

Conclusiones
El viscerotórax es una entidad rara y compleja, que debe ser 
diagnosticada  para poder instalar una terapia adecuada.

TRABAJO #373

Investigación Clínica

Cáncer de pulmón: características clínicas y 
frecuencia histológica
Patané A; Basile F, Navarro E ; Garcia O; Guman G; Rayá 
M; Rosenberg M.

Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer Instituto 

Médico Especializado Alexander Fleming

Introducción
Las enfermedades neoplásicas son la segunda causa de 
muerte en América Latina, luego de las cardiovasculares.  El 
cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad neoplá-
sica en 5 países de América latina, de los cuales el tercer pues-
to lo ocupa Argentina. Objetivos: describir las características 
clínico-patológicas y demográficas de una cohorte de pacien-
tes con diagnóstico de cáncer de pulmón tratados quirúrgi-
camente en dos centros de referencia de la ciudad de Bue-
nos Aires.

Material y Métodos
Cohorte retrospectiva sobre 509 pacientes operados desde 
octubre de 1987 hasta diciembre del 2018. Se estudiaron va-
riables demográficas, antecedentes de tabaquismo, histología 
y distribución por sexo. Análisis estadístico: las variables con-
tinuas se compararon con el test de t o el test de Wilcoxon y 
las variables categóricas con el test de c2, considerándose de 
significancia estadística un valor de p menor o igual a 0.05, pa-
ra un test a dos colas.

Resultados
296 (58%) hombres y 213 mujeres (42%) fueron estudiados. 
No hubo diferencias significativas en mediana de edad, ECOG 
PS o localización del tumor entre ambos géneros, pero una 
proporción signifcativamente mayor de hombres presenta-
ba antecedentes de tabaquismo (95.5% vs 85.6%, p=0.000). 
El 66% de los casos proviene del ámbito privado. La distribu-
ción de frecuencias para el estadío clínico, como el patológi-
co, demuestra una proporción significativamente mayor de 
estadíos tempranos en ambas instituciones (TNMc p=0.000; 
TNMp p=0.014). La relación entre estadíos tempranos y avan-
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zados es de 4 a 1, 20 pacientes realizaron neoadyuvancia pre-
vio a la cirugía y de ellos 14 presentaron respuesta patológica 
completa. El tipo histológico más frecuente fue el adenocar-
cinoma predominantemente acinar (n=144, 28%) y la relación 
entre adenocarcinoma y carcinoma escamoso para ambas 
instituciones fue de 2.5 a 1. La mediana del tamaño tumoral 
fue de 20 mm (5 -120 mm). Al analizar el intervalo temporal en 
décadas se observó un progresivo incremento de los casos, 
de la afectación del sexo femenino, la frecuencia de adenocar-
cinomas y número de resecciones sublobares. 

Conclusiones
La edad de afectación de nuestros pacientes continúa siendo 
la sexta década de la vida. Con estrecha relación con el hábito 
tabáquico. Tanto la localización, tipo de cirugía y los tipos his-
tológicos prevalentes coinciden con los datos epidemiológi-
cos mundiales. En el análisis por periodos hubo un incremen-
to progresivo de los casos, la afectación del sexo femenino y 
la frecuencia de adenocarcinoma por encima del carcinoma 
epidermoide. El alto porcentaje de pacientes con estadio tem-
prano en el ámbito privado hace suponer un mejor acceso a 
la salud.

TRABAJO #397

Reportes de casos

Abordaje de hernia diafragmática gigante 
medial por Clamshell
Peraza J., Ariscain O., Samur G., Sáez F.,Schettino F.

Hospital Las Higueras Universidad de Concepción

Introducción
La hernia de Morgagni constituye una patología muy infre-
cuente, generalmente detectada en período fetal por ultraso-
nografía de rutina o en adultos de manera muy excepcional. 
Es causada por un desarrollo deficiente de la porción esternal 
del diafragma y es responsable del 3% de las hernias diafrag-
máticas. Se estima que alrededor de 90% de las hernias de 
Morgagni se localizan en el lado derecho; la resolución defini-
tiva es siempre quirúrgica, evitando así complicaciones aso-
ciadas. 

Material y Métodos
Paciente de sexo femenino de 61 años con antecedente de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus y una hospitaliza-
ción reciente por neumonía, consulta por cuadro de 5 días de 

evolución de fiebre, tos seca y dorsalgia. Se realiza estudio to-
mográfico que informa hernia diafragmática anterior derecha 
por la cual protruye tejido adiposo y colon transverso hacia 
el tórax, causando atelectasias subsegmentarias bilaterales.   

Resultados
Se realiza esternotoracotomía anterolateral bilateral en don-
de se observa defecto herniario anterior gigante bilateral de 
mayor tamaño a derecha con anillo de 12 x 6 cm y atelecta-
sia de todo el lóbulo inferior derecho; hernia con contenido 
de epiplón, colon transverso y parte de estómago que redu-
ce sin incidentes. Se realiza reparación mediante hernioplas-
tía con malla.

Conclusiones
La esternotoracotomía bilateral o abordaje tipo Clamshell fue 
en un comienzo utilizada en cirugía cardíaca, y posteriormen-
te como tratamiento de tumores pulmonares, en trauma to-
rácico y también para trasplantes pulmonares. Este caso re-
presenta una hernia compleja que ameritó un abordaje poco 
convencional para su resolución, no encontrándose otros re-
portes en la literatura en relación a la utilización de ésta técni-
ca para la resolución de una hernia como la presentada.
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TRABAJO #401

Reportes de casos

Hemotórax masivo secundario a lesión 
iatrogénica de vena cava superior: reporte de 
caso
Peraza J., Schettino F., Sáez F., Samur G.. Westermeier B, 
Araneda A.

Hospital Las Higueras Universidad de Concepción.

Introducción
La instalación de catéter venoso central (CVC) es un procedi-
miento frecuente y que tiene asociada una morbi-mortalidad 
de entre 5-19% según complicaciones asociadas. La perfora-
ción de la vena cava superior con consecuente hemotórax es 
una complicación rara y mortal. 

Material y Métodos
Paciente femenina de 65 años con antecedente de enferme-
dad renal crónica en hemodiálisis, cursando con disfunción su 
acceso vascular para diálisis, por lo que se planteó instalación 
de catéter venoso transitorio en vena yugular anterior izquier-
da. Durante procedimiento evoluciona tórpidamente con ten-
dencia a la hipotensión, objetivándose en estudio tomográfico 
hemotórax masivo derecho con catéter intratorácico a dere-
cha, lesionando vena cava superior, por lo que fue derivada a 
nuestra unidad.  

Resultados
Se realizó esternotomía media, con evidencia de hemotórax 
derecho aproximadamente 2 litros y perforación de vena ca-
va superior con catéter a la vista, sin lesión de pericardio, pul-
món ni otras estructuras vasculares. Se realiza control vas-
cular y rafia con Prolene 4-0 tras retiro de catéter. Paciente 
evoluciona favorablemente en unidad de cuidados intensivos, 
sin reproducción de hemotórax ni deterioro de la hemodina-
mia.

Conclusiones
En contexto de instalación de CVC, la perforación de un gran 
vaso generalmente ocurre como consecuencia de la inserción 
forzada del dilatador rígido de vaso. Además, a mayor cali-
bre de catéter mayor es el riesgo de presentar complicaciones 
asociadas. Estudios han reportado mayor incidencia de com-
plicaciones asociadas a instalación de CVC izquierdos y de un 
diámetro mayor a 14G o superior. La instauración de medidas 
preventivas es necesaria para disminuir el riesgo de complica-
ciones que pueden llegar a ser mortales.
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TRABAJO #404

Reportes de casos

Diagnóstico diferencial de masa mediastínica: 
enfermedad de Castleman unicéntrica. A 
propósito de un caso
Peraza J, Ariscain O, Schettino F., Sáez F., Samur G.

Hospital Las Higueras. Universidad de Concepción

Introducción
Los tumores mediastínicos generalmente se presentan como 
hallazgo incidental en el estudio radiológico, solicitado a cau-
sa de alguna patología subyacente del paciente en estudio. A 
continuación se presenta un caso de masa mediastínica que 
inicialmente fue considerada sospechosa de ser metastásica 
dado antecedente oncológico de paciente.

Material y Métodos
Paciente de sexo femenino de 58 años, con antecedente de 
cáncer de ovario borderline seroso operado, que en estudio 
y seguimiento tomográfico 7 meses después presenta adeno-
patía mediastínica hipercaptante de 3 cm en su eje mayor, ubi-
cado en el espacio supra-aórtico. Paciente asintomática, sin 
alteraciones de analítica básica; CA-125 de control en rango 
normal. Por tanto, se decide realización de videotoracoscopía 
izquierda y biopsia ganglionar, resultando ganglio linfático con 
histoarquitectura distorsionada, involución parcial de centros 
germinales, linfocitos del manto sin atipía y abundantes célu-
las plasmáticas internodulares, además de estudio inmuno-
histoquímico compatible con enfermedad de Castleman hiali-
no-vascular, con HHV8 negativo. 

Resultados
La enfermedad de Castleman corresponde a un trastorno lin-
foproliferativo benigno de etiopatogenia aún no dilucidada 
por completo. Desde el punto de vista clínico puede presen-
tarse como una enfermedad unicéntrica (68-96%) o multicén-
trica. La mayoría de los pacientes con EC unicéntrica se ma-
nifiestan con compromiso mediastínico y son asintomáticos 
y siendo un hallazgo incidental por estudio radiológico. En la 
presentación mediastínica, la evaluación radiológica con TAC 
muestra una masa mediastinal o hiliar, homogéneamente re-
forzada después de contraste.

Conclusiones
El diagnóstico es de confirmación anátomo-patológica. El tra-
tamiento de la enfermedad unicéntrica es la resección quirúr-
gica completa, con excelente pronóstico y muy rara recurren-
cia.

TRABAJO #407

Reportes de casos

Trauma complejo pared toracoabdominal con 
lesión diafragmática: reporte de caso
Peraza J., Ariscain O., Sáez F., Schettino F., Samur G. 

Hospital Las Higueras. Universidad de Concepción

Introducción
La lesión diafragmática es una complicación poco frecuente, 
presente en el 0,8-3% de los traumatismos toracoabdomina-
les. Con alta frecuencia se identifican durante la laparotomía 
por falta de diagnóstico o sospecha en la evaluación inicial.
en casos en que el paciente no fue sometido a una cirugía, el 
diagnóstico es tardío tras presentar complicaciones.

Material y Métodos
Paciente masculino de 55 años, ingresa al servicio de urgen-
cias tras traumatismo con sierra circular, presentando lesión 
contuso-cortante toracoabdominal derecha  con forma de “S” 
de 20 cm que compromete todas las capas de la pared. El es-
tudio tomográfico inicial informa compromiso de parénquima 
hepático y neumotórax leve a derecha. 

Resultados
Durante intervención quirúrgica se evidencia además fractu-
ra de 2 costillas, lesión diafragmática longitudinal de 15 cm y 
se descarta lesiones de vísceras abdominales y de pulmón. Se 
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realiza cierre primario por cara torácica logrando resolución 
completa del defecto diafragmático.

Conclusiones
Frente a un trauma toracoabdominal de alta energía, se de-
be sospechar este tipo de lesión, sin embargo estudios ima-
genológicos permitirían la detección de aproximadamente el 
66% de los casos. En cuanto a las lesiones asociadas, la lite-
ratura reporta que las lesiones diafragmáticas tienen una al-
ta asociación  con lesiones en otros órganos que contribuyen 
sustancialmente en la mortalidad asociada; en este caso re-

portado sólo se asoció a lesiones óseas. El uso de materiales 
protésicos está indicado en defectos mayores a 20 cm; pero 
es necesario evaluar caso a caso  la anatomía del defecto que, 
en casos crónicos, es difícil que los bordes retraídos pueden 
afrontarse de manera primaria, aunque sean defectos meno-
res.

TRABAJO #426

Investigación Básica

Hernias diafragmáticas post traumáticas 
tardías
Peraza J, Ariscain O, Schettino F., Sáez F., Samur G. 
Araneda A

Hospital Las Higueras. Universidad de Concepción

Introducción
Dentro del trauma tóraco-abdominal, las lesiones diafragmá-
ticas son pocos frecuentes, reportándose en la literatura la-
tinoamericana una incidencia entre 0,8 y 3%. Generalmente, 
las hernias diafragmáticas traumáticas se presentan en el he-
midiafragma izquierdo, en muchos casos son de presentación 
tardía, en parte por la interpretación errónea de la radiografía 
de tórax, la falta de estudios diagnósticos (TAC). Además, de-
be tenerse en cuenta el hecho de que el trauma penetrante se 
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asocia generalmente con una lesión diafragmática menos se-
vera, con menor compromiso fisiológico, con una menor fre-
cuencia de otras lesiones extraabdominales y con una menor 
mortalidad, comparado con el trauma cerrado.

Material y Métodos
Revisión retrospectiva de 3 casos evaluados entre enero y di-
ciembre del 2019 en la unidad torácica del Hospital Las Higue-
ras, región Bío-Bío, Chile. Se analizaron variables clínicas y qui-
rúrgicas.

Resultados
Tabla y figura.

Conclusiones
La hernia diafragmática post traumática de presentación tar-
día constituye una entidad clínica poco frecuente, que requie-
re un alto índice de sospecha en contexto de un trauma tóra-
co-abdominal debido a la alta morbi-mortalidad asociada al 
diagnóstico tardío, en esta revisión se describen tres presen-
taciones de hernias diafragmáticas tardías con manejos indi-
vidualizados.

TRABAJO #427

Investigación Básica

Mediastinitis aguda: un diagnóstico con 
diversos tratamientos
Peraza J., Ariscain O., Schettino F., Saéz F., Samur G., 
Araneda A., Westermeier B

Hospital Las Higueras. Universidad de Concepción

Introducción
La mediastinitis es la inflamación o infección del tejido conec-
tivo que rodea a las estructuras mediastínicas. Tiene una baja 
frecuencia, sin embargo presenta una alta morbi-mortalidad. 
Sus causas son variadas, siendo las más prevalentes las posto-
peratorias, las por perforación esofágica y las necrotizantes 
descendentes. La intención de este artículo es describir la ex-
periencia de la unidad torácica del Hospital Las Higueras (HH), 
en el manejo de las mediastinitis agudas que se han presenta-
do durante el período 2019-2020.

Material y Métodos
Revisión retrospectiva de 5 casos evaluados entre Enero 2019 
y Enero 2020 en la unidad torácica de HH,  región Bío-Bío, Chi-
le. Se analizaron variables clínicas.

Resultados
Tabla y figura.
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Conclusiones
El diagnóstico precoz,  instauración temprana de antibióticos 
de amplio espectro y  un tratamiento quirúrgico oportuno, in-
fluyen directamente en la supervivencia del paciente. Es fun-
damental la eliminación del foco séptico, la previsión de un 
drenaje adecuado y el mantenimiento de una adecuada nu-
trición. El abordaje y la técnica quirúrgica dependen del fo-

co, la causa y la extensión de la 
infección. Dada la poca homo-
geneidad en los tratamientos 
quirúrgicos  actuales, el mane-
jo se debe individualizar caso a 
caso, con resultados variables 
reportados según las condicio-
nes particulares de cada pa-
ciente. 

TRABAJO #428

Investigación Clínica

Plásticas bronquiales 
en tumores centrales: 
desde la toracotomía a 
la VATS uniportal
Navarro E, Rivero H, Patané 
K
Hospital de Rehabilitación Respiratoria 

María Ferrer, Sanatorio San Camilo, 

Instituto Alexander Fleming

Introducción
Las técnicas de preservación 
pulmonar son más complica-
das técnicamente. Se conside-
ra la tasa de neumonectom-
pias (NN) frente a plásticas 
bronquiales (PB) un índice de 
calidad para un servicio de ci-
rugía torácica. El advenimiento 
de estas últimas surgió como 
opción viable en tumores cen-
trales o endobronquiales, pre-
servando parénquima y mini-
mizando la morbimortalidad, 
sobretodo en pacientes con 
pobre reserva funcional. Obje-

tivo: analizar características demográficas, clínicas, histológi-
cas y quirúrgicas de una serie de plásticas bronquiales, enfa-
tizando en la evolución técnica desde la toracotomía hasta el 
manejo  videotoracoscópico (VATS).

Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de las PB realizadas en  tres 



100 RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020

CI
RU

GÍ
A 

TO
RÁ

CI
CA

centros quirúrgicos de Buenos Aires desde enero de 1986 a di-
ciembre del 2019. Las variables continuas se compararon con 
ttest o test de wilcoxon según su distribución y las categóricas 
con c2, para un valor de p ≤ 5 como estadísticamente significa-
tivo para un test a dos colas.

Resultados
82 PB, 40 (49%) mujeres y 42(58%) hombres. Mediana de edad 
51 años (14-74). El 55% presenta antecedentes de tabaquismo. 
Los síntomas de presentación más frecuentes fueron neu-
monías a repetición (19 casos) seguido de hemoptisis (11). El 
método de diagnóstico más utilizado fue la FBC con toma de 
biopsia (24) y en 3 pacientes se realizó broncoscopía rígida pa-
ra desobstruir la vía aérea y mejorar las condiciones clínicas 
del paciente previo a la cirugía. Se realizaron 67 por toracoto-
mías, una de ellas asociada a ECMO (84%), tres plásticas por 
VATS mediante dos puertos (4%) y 9 por VATS uniportal (12%); 
en tres casos no se encontraron datos. El diagnóstico histoló-
gico más frecuente fue tumor carcinoide (48), seguido de NS-
CLC (23), tumor adenoquístico (5) y otros tumores menos fre-
cuentes (5). La mediana del tamaño tumoral fue de 25 mm 
(5-110). Todos los procedimientos minimamente invasivos se 
realizaron a partir de mayo de 2018. No se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas entre el tipo de cirugía 
(toracotomía versus VATS) y la distribución por sexo (0.228), 
mediana de la edad (44 vs 50 años, p= 0.297),  el tipo histoló-
gico tratado (p=0.157), ni número de estaciones ganglionares 
relevadas (0.217). La mediana de tamaño tumoral fue signifi-
cativamente menor (25 vs 42 mm; p= 0.03) y la presencia de 
márgenes positivos (2 vs 0, p=0.000) significativamente mayor 
en los pacientes abordados por toracotomía que la de aque-
llos tratados por VATS.

Conclusiones
La VATS por uno o dos puertos es factible en tumores centra-
les. El tratamiento de tumores de mayor tamaño, la obtención 
de márgenes negativos y el relevamiento ganglionar reflejan 
que es un procedimiento tanto o más seguro y oncológica-
mente equivalente al abordaje por toracotomía

TRABAJO #429

Reportes de casos

Abordaje mini invasivo de la patología 
quirúrgica torácica en pacientes críticos
Morocho P. Benítez C.  Icaza J.  Gavidia J.  Idrovo M.  
Mariscal C  Morocho K.

Unidad de cirugía Cardiotoracica mini invasiva Dr. Cesar Benitez 

Pozo, Omnihospital 

Introducción
En los últimos años se han presentado grandes avances en 
la cirugía, desarrollando y mejorando técnicas mínimamen-
te invasivas para distintas especialidades. En paciente críticos 
con patología torácica quirúrgica que se intervienen por téc-
nica mini invasiva tienen ventajas como menor injuria quirúr-
gica, disminución del riesgo de sangrado y riesgo de infección 
de herida quirúrgica entre otras ventajas. No existe reporte 
de manejo de pacientes críticos en el Ecuador. Objetivos: de-
mostrar que en pacientes críticos con patología torácica se 
puede utilizar técnica mini invasiva con adecuados índices de 
seguridad para el procedimiento. Comprobar que los pacien-
tes críticos presentan ventajas evolución postquirúrgica cuan-
do son intervenidos por técnica mínima invasiva.  

Material y Métodos
Total 197 pacientes-periodo de 4 años (Base de datos de UCCT-
UCI) Análisis retrospectivo descriptivo no randomizado. Crite- 
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rio de inclusión: pacientes crí-
ticos con patología quirúrgica 
torácica primaria o secundaria 
a otras causas.

Resultados
Mortalidad operatoria 0,66% 
Mortalidad hospitalaria 1,33% 
Reintervenciones 4% Conver-
sión a toracotomía 1,33% In-
fección de herida quirúrgica 
0%. 

Conclusiones
La técnica es segura y replica-
ble. Los pacientes en unidad 
de cuidados críticos con pato-
logía quirúrgica torácica sí pu-
dieron ser intervenidos por 
técnica mínima invasiva con-
tando con un equipo multi-
disciplinario. La conversión es 
muy baja. Se observó un bajo 
índice de mortalidad teniendo 
en cuenta que son pacientes 
con muchas comorbilidades 
asociadas. 

TRABAJO #431

Reportes de casos

Trauma torácico grave por mecanismo de alto 
impacto. Fijación costal con sistema Stracos 
experiencia inicial en Ecuador
Morocho P. Benítez C.  Icaza J.  Gavidia J.  Idrovo M.  
Mariscal C.  Muñiz H.  Morocho K

Unidad de cirugía Cardiotoracica mini invasiva Dr. Cesar Benitez 

Pozo, Omnihospital

Introducción
En Ecuador los traumas por mecanismo de alto impacto son 
muy comunes ocupando los primeros puestos dentro de mor-
bimortalidad en la población, presentamos el manejo del trau-
ma torácico grave con fracturas costales en el cual se empleó 
el sistema Stracos basado en grapas o clips de titanio. Objeti-
vos. Establecer que la fijación costal en el trauma torácico gra-

ve presenta mejor evolución que el tratamiento conservador. 
Demostrar que con el sistema de fijación Stracos disminuye 
el tiempo hospitalización y ventilación mecánica en pacientes 
con fracturas costales. Definir que los pacientes manejados 
con fijación costal permanecen menos tiempo en ventilación 
mecánica, rehabilitación y unidad de cuidados intensivos. Re-
portar eventos adversos relacionados post implantes. Infec-
ción de herida operatoria, re intervención y mortalidad qui-
rúrgica y hospitalaria.

Material y Métodos
El estudio prospectivo descriptivo fue desarrollado en Gua-
yaquil, Ecuador, con 10 pacientes que acuden al Omnihospi-
tal dentro del periodo del Septiembre a Diciembre del 2019, 
el motivo de ingreso fue trauma torácico complicado causa-
do por colisión de alta velocidad, presentando múltiples frac-
turas costales.

Resultados
Pacientes estudiados 10 de ellos 9 masculinos y 1 femenino. 
Diagnóstico de ingreso: trauma torácico grave. Resolución 
quirúrgica. Fijación costal 2 pacientes – fijación costal + Video-
toracoscopia 8. Extubación en postquirúrgico inmediato. El 
80% de los pacientes permanece 1 día en unidad de cuidados 
intensivos para su control postquirúrgico y dados de alta en-
tre las 48 y 72 horas.

Conclusiones
La fijación de fracturas costales ha demostrado tener una me-
jor pronóstico en relación a los pacientes manejados de ma-
nera conservadora. Mejor manejo de dolor postquirúrgico. 

PATOLOGIA   

DERRAME PLEURAL 
MALIGNO 

73  

HEMOTORAX 
RETENIDO 
UNILATERAL 

61  

FIBROSIS 
PULMONAR + 
NEUMOTORAX 

17  

TUMORES 16  

EMPIEMA 10  

HEMOTORAX 
RETENIDO 
BILATERAL 

6  

HEMOPTISIS 4  

DERRAME PLEURAL 
TUBERCULOSO  

3  

CONTUSION 
TORACICA – TORAX 
INESTABLE 

2  

PERICARDIECTOMIA 2  

HERNIA 
DIAGFRAGMATICA 
TRAUMATICA 

3  

NEUMOPATIA 
INTERSTICIAL 
DIFUSA 

1  

SECUESTRO 
PULOMAR 

1  
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Reincorporación de los pacientes en menos tiempo a sus acti-
vidades cotidianas.

TRABAJO #496

Investigación Clínica

Enfermedad pulmonar difusa: resultados del 
diagnóstico quirúrgico por videotoracoscopía
Riquelme A, Salguero J, Fernandez G, Cardemil G, Reyes F, 
Palavecino T, Clavero J.

Hospital Clínico Universidad de Chile

Introducción
Las enfermedades pulmonares difusas (EPD) constituyen un 
grupo heterogéneo de afecciones con manifestaciones clí-
nicas, radiológicas y funcionales comunes. Por mucho tiem-
po, la biopsia quirúrgica ha sido cuestionada por sus riesgos 
y resultados obtenidos. Objetivos: describir y comparar ca-
racterísticas clínicas, estudio pre operatorio, tipo de cirugía, 
tiempos quirúrgicos, morbilidad, mortalidad y resultados ana-
tomopatológico de pacientes sometidos a biopsia pulmonar 
por videotoracoscopía (VTC) por sospecha de EPD. 

Material y Métodos
Estudio descriptivo analítico. Periodo enero-2014 a diciem-
bre-2019, revisión de fichas clínicas, protocolos quirúrgicos y 
resultados anatomopatológicos. Se utilizó planilla Excel® para 
tabulación de datos. 

Resultados
Total 51 pacientes. Edad promedio 62 años. Hombres 25 
(49,0%), mujeres 26 (51,0%). Antecedente tabaquismo 27 
(52,9%), abandonado en 23 (45,1%). Índice paquete/año (IPA) 
promedio 18,6. Síntomas principales fueron disnea en 29 
(56,9%) y tos 28 (54,9%). Antecedente de exposición en 15 pa-
cientes (29,5%), aves en 6 (11,8%) e inhalantes en 4 (7,8%)pa-
cientes. Se describió TAC de tórax en 49 (96,1%), estudio de 
serología reumatológica en 29 (56,95) pacientes, espirometría 
en 39 (76,5%), capacidad de difusión de monóxido de carbo-
no (DLCO) en 24 (47,1%) y test de marcha de 6 minutos en 23 
(45,1%). Estudio no concluyente previo con fibrobroncoscopía 
más biopsia endobronquial en 6 (11,8%) pacientes. Se realizó 
biopsia electiva en 45 (88,2%), siendo el 100% por cirugía torá-
cica mínimamente invasiva. De éstos en 43 (84,3) correspon-
dió a VTC clásica y en 8 (15,7) a cirugía monoportal. Morbilidad 
5 (9,8%) pacientes, los cuales presentaron fuga aérea persis-

tente, que no requirió ningún tipo de reintervención quirúr-
gica. No tuvimos mortalidad en esta serie. De los pacientes 
sometidos a biopsia electiva, todos requirieron pleurostomía 
(51), por un promedio de 2,8 días de uso de ésta, 3,2 días de 
hospitalización post biopsia y un tiempo quirúrgico prome-
dio de 49,6 minutos. En cuanto a los resultados anatomopa-
tológicos, del total de pacientes biopsiados (51), los resulta-
dos fueron: neumonia intersticial usual (UIP) 18 (35,3%), UIP 
no fibrosis pulmonar idiopática (FPI) 7 (13,7%), neumonia in-
tersticial no específica (NINE) 6 (11,8%), NINE-neumonia orga-
nizante (NO) 1 (2,0%), neumonitis por hipersensibilidad (NHS) 
10(19,6%), fibrosis intersticial relacionada al tabaco (SRIF) 
4(7,8%), fibrioelastosis pulmonar 1(2,0%), sarcoidosis 1 (2,0%), 
NO 2(3,9%) e indeterminada sólo en 1 (2,0%) caso.

Conclusiones
El diagnóstico definitivo en EPD por VTC es seguro de realizar, 
con baja morbilidad y mortalidad y adecuada correlación ana-
tomopatológica en pacientes adecuadamente seleccionados. 

TRABAJO #505

Reportes de casos

Quíste broncogénico medistinal como causa de 
estridor en un lactante
Saucedo E. Alejandre A. García E.

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio 

Villegas

Introducción
Describir cuadro clínico y evolución de un lacrtante con estri-
dor, secundario a quiste broncogénico mediastinal.

Material y Métodos
Caso clínico, descriptivo, observacional.

Resultados
Femenino de 1 año, sin antecedentes personales de impor-
tancia. Inició 1 mes previo con fiebre de 38 grados, estridor 
inspiratorio, disfonía, se diagnostica por medico particular 
con laringotraqueitis y se trata con dexametasona. Acude a 
INER saturado 80%, polipnea, dificultad respiratoria, con cre-
pitantes, se diagnostica neumonía y se ingresa para estudio 
de estridor. Radiografía con llenado alveolar en segmento 5 
derecho. Tomografía de cuello, ventana mediastinal: lesión 
quística, paredes delgadas 37.7*35.5 mm en cuello y en me-
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diastino superior, realza con medio de contraste, con sospe-
cha de malformación linfática vs quiste braquial, se realiza 
drenaje guiado por US: 40 mm de material linfático y purulen-
to, se inyectan 3 U de bleomicina; 2 semanas después recidiva 
lesión quística, realizando toracotomía y resección de quiste 
por esternotomía, con diagnóstico histopatológico  de quiste 
broncogénico de localización cervicomediastinal.

Conclusiones
Los quistes broncogénicos suelen ser asintomáticos en un ini-
cio hasta que alcanzan un tamaño considerable, cursan con 
infecciones de vías respiratorias altas, dificultad respiratoria, 
tos, estridor, disnea y cianosis. La localización cervicomedias-
tinal es poco común ocasionando síntomas por compresión 
de vía aérea superior. Se debe sospechar en pacientes con es-
tridor, disfagia y disfonía. Deben ser extirpados quirúrgica-
mente.

TRABAJO #519

Reportes de casos

Videotoracoscopía en la resolución de 
eventración diafragmática en paciente 
oncológico con síndrome de Chilaiditi
Rengifo B, Moya E, Ulloa P

Hospital Oncológico Solón Espinoza

Introducción
La eventración diafragmática definida como elevación anor-
mal y permanente de una parte o de todo el diafragma sin 
presentar defectos de continuidad, es una afección inusual, 
casi siempre asintomática, cuya frecuencia se encuentra en 
un 0,2-1 por 1.000 adultos. En los adultos pocos casos presen-
tan síntomas (disnea progresiva, ortopnea, neumonías a repe-
tición, palpitaciones o dispepsias) y suele ser secundario a pa-
rálisis del nervio frénico. La indicación quirúrgica se plantea 
ante la repercusión visceral de la eventración. El tratamien-
to quirúrgico más aceptado en casos sintomáticos es la reali-
zación de la plicatura diafragmática. El síndrome de Chilaiditi, 
es una alteración anatómica que consiste en la interposición 
del intestino delgado o colon, generalmente el derecho, entre 
el hígado y el diafragma acompañado de síntomas clínicos. El 
objetivo del presente reporte es comunicar una patología de 
baja frecuencia y su resolución con técnica mínimamente in-
vasiva. 

Material y Métodos
Varón de 85 años de edad, con antecedente de cáncer de 
próstata y sarcoma pleomórfico indiferenciado de glúteo iz-
quierdo tratados quirúrgicamente;  tratado por infección de 
partes blandas en zona glútea y neumonía nosocomial, pese a 
tratamiento con antibioticoterapia persistía taquipnea, disnea 
y desaturación por lo que se realizó TAC de tórax que infor-
mó elevación del hemidiafragma derecho importante, suges-
tivo de parálisis diafragmática y signo de Chilaiditi por lo que 
se decidió VATS derecha con plastia diafragmática, colocación 
de malla y colocación de tubo torácico derecho con eviden-
cia transoperatoria de eventración diafragmática con presen-
cia de colon hacia anterior e hígado hacia posterior, adheren-
cia de epiplón hacia anterior que limita la liberación de colón.          

Resultados
El presente caso constituye la comunicación de dos patolo-
gías de muy baja frecuencia, en un paciente anciano con ante-
cedente oncológico en quien tras filiar y tratar la eventración 
diafragmática se consigue resolverla de forma exitosa y mejo-
rar su calidad de vida.

Conclusiones
Existen escasas publicaciones y pequeñas casuísticas en la li-
teratura, la plicatura diafragmática con técnica mínimamente 
invasiva es considerada el tratamiento de elección, por ser se-
gura y eficaz para corregir los defectos clínicos y espirométri-
cos secundarios a la eventración diafragmática.
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TRABAJO #530

Reportes de casos

Reconstrucción compleja de pared torácica en 
resección de condrosarcoma de bajo grado
García J,  Romero R, Guerrero L, Lauretta J.  

Servicio de Cirugía de Tórax, Hospital Universitario de Maracaibo.

Servicio de Anestesiología, Hospital Universitario de Maracaibo, 

Servicio de Anatomía Patológica, Centro Médico Paraíso, Maracaibo 

Introducción
Caso clínico en el Hospital Universitario de Maracaibo, Zulia, 
Venezuela. 

Material y Métodos
Estudió descriptivo, observacional, tipo reporte de caso; téc-
nica con malla de polipropileno cuádruple para reconstruc-
ción de pared torácica. 

Resultados
Masculino de 39 años, quien presenta aumento de volumen 
en la pared torácica y dificultad para respirar de 5 meses de 
evolución, que afecta principalmente el hemitórax derecho. 
La lesión es indolora en un inicio, un mes previo a su valora-
ción presenta dolor asociado que incrementa con el esfuerzo 
y disminuye con el reposo, presenta un tumor en la cara ante-
rior del tórax de 12 cm de diámetro, retropectoral, firmemen-
te adherido a la pared costal, que afecta la mitad inferior del 
hemitórax derecho desde la 2da hasta la 7ma costilla. La TAC 
de tórax revela presencia de lesión de ocupación de espacio 
mediastinal antero inferior mal definida, heterogénea, hiper-
densa con una densidad aproximada de 600 a 1000 uh, de 8 
x 10 cm aproximadamente, en íntima relación a la pared an-
terior del tórax de la cual impresiona tener origen principal-
mente del arco costal o del esternón por la discreta alteración 
de la densidad ósea de uno de los arcos costales adyacentes 
a su articulación externo costal, que plantea como posibilidad 
diagnostica la del osteocondroma.   

Conclusiones
El reporte histopatológico definitivo demuestra un condro-
sarcoma perióstico de bajo grado, tumor de 13 cm de diáme-
tro, identificando 5 arcos costales con longitud de 12 y 13 cm 
de diámetro, estando atrapadas por el tumor, pero no infiltra-
dos, el tumor llega a tener contacto con la pleura parietal, sin 
afectación de pleura visceral, del parénquima pulmonar sub-
yacente. El margen quirúrgico circunferencial más estrecho a 

2 cm del tumor. Debido a la naturaleza de la enfermedad por 
tratarse de un sarcoma de bajo grado histológico.La técnica 
aplicada en este paciente donde se realiza cierre con sutura 
de alambre en orquilla esternal, fijación de malla de polipropi-
leno cuádruple con Vycril 1, se cierra defecto por arriba de la 
malla con colgajo de pectoral bilateral, la cual dio resultados 
funcionales, anatómicos y estéticos. El caso presentado fue 
manejado solo con cirugía, con márgenes quirúrgicos oncoló-
gicos  (2 cm), reconstrucción con próstesis de malla de polipro-
pileno cuádruple. A 18 meses de seguimiento, el paciente se 
encuentra vivo sin evidencia de actividad tumoral.  

TRABAJO #541

Reportes de casos

Grandes tumores de tórax benignos: dos 
teratomas quísticos, uno sólido, y dos tumores 
fibrosos solitarios
Freddy Bajaña Reyes, Francisco Ochoa, Olga Saldareaga, 
Luis Jaramillo, Tachi Vega, Fatima Vaca, Jeniffer Iglesias

Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo

Introducción
Por ser grandes tumores que comprometían la vida del pa-
ciente lo dificultoso para realizar la extirpación quirúrgica ya 
que el tumor fibroso solitario de un paciente llego a pesar 6 
kilos y la controversia que existía si se hacía o no la neumo-
nectomía.

Material y Métodos
Se hizo estudios radiológicos. Biopsia previa a la cirugía y es-
tudio anatopatológico pos-quirúrgico, evolución satisfactoria 
del paciente.

Resultados
Resultados excelentes dado los estudios. Se llevaron a cabo 
las consultas en las diferentes áreas para sacar adelante la 
evolución del paciente.

Conclusiones
La conclusión está dada por los grandes tumores benignos 
que ponían en riesgo la vida del paciente, en la que hubo dos 
teratomas quísticos gigantes, un teratoma sólido, dos fibrosos 
solitarios, uno de gran magnitud que comprometía toda la ca-
vidad torácica, colapsaba totalmente el pulmón y fue necesa-
rio realizar una insición submamaria bilateral o denominada 
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Clamshell. Neumólogos y cirujanos torácicos sugerían las ex-
tirpación del pulmón, lo que no fue necesario: lo que se hizo 
un edema de reexpansión que fue corregido por terapia in-
tensiva y dado de alta con buena evolucion.

TRABAJO #566

Investigación Clínica

Lobectomia por tumor carcinoide, variante 
típica
García J, González K, Guerrero L,  Torres J,  Lauretta J, 
Solarte J

Servicio de Cirugía de Tórax, Hospital Universitario de Maracaibo 

– Venezuela Servicio de Patología Clínica Paraíso, Maracaibo - 

Venezuela

Introducción
En 1907 Oberndorfer introdujo el término «carcinoide» y en 
1930 Kramer planteó la similitud de estos tumores con las cé-
lulas de Kulchitsky del bronquio y de su menor agresividad 
con relación a los tumores broncógenos; los carcinoides se di-
vidieron en dos grupos, el típico y el atípico, según su com-
portamiento clínico e histología. En 1972 Arrigoni propuso el 
criterio que los diferencia histológicamente, y precisado por 
Travis en 1998; la Organización Mundial de la Salud adoptó es-
ta clasificación, que acepta como definitiva. Desde el punto de 
vista histológico los carcinoides corresponden al grupo de tu-
mores neuroendocrinos clasificados en cuatro grupos: a) car-
cinoide típico; b) carcinoide atípico; c) carcinoma neuroendo-
crino de células grandes y d) carcinoma de células pequeñas. 
Los tumores neuroendocrinos se identifican porque son po-
sitivos a las tinciones argénticas y a los marcadores neuroen-
docrinos como la enolasa neuroespecífica, la sinaptofisina, la 
bombecina y la cromogranina.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, observacional, tipo reporte de caso de tu-
mor neuroendocrino de bajo grado (carcinoide) pulmonar, en 
el Hospital Universitario de Maracaibo.

Resultados
Paciente masculino de 48 años quien acude por presentar en 
el 2007 cuadro clínico caracterizado por tos seca, sin predomi-
nio horario, dolor torácico izquierdo, de moderada intensidad, 
que cede con aines, se realiza estudios de imágenes  radio-
grafía de tórax donde se evidencia lesión radiopaca 2 x 2 cm 

aproximadamente en lóbulo superior izquierdo, tac tórax le-
sión ocupante de espacio en lóbulo superior izquierdo, 2x 2cm 
aproximadamente, hiperdensa, bordes regulares, circunscri-
ta, se realiza toma de biopsia con resultado tumor carcinoide 
con aéreas tipo adenoide de lóbulo superior pulmón izquier-
do; en el año 2012 presenta cuadro clínico similar con toma 
de biopsia que reporta tumor neuroendocrino de bajo gra-
do (carcinoide), e inicia tratamiento de 3 sesiones de quimio-
terapia, sin completar el ciclo; en el año 2017 presenta cuadro 
clínico antes mencionado sin recibir tratamiento; en el 2019 
presenta tos seca continua, hemoptisis leve y dolor torácico 
izquierdo de moderada intensidad.

Conclusiones
Es importante establecer un diagnóstico histológico preciso, 
pues el comportamiento clínico tiene diferencias; así mismo 
efectuar un diagnóstico temprano que pueda permitir evitar 
resecciones pulmonares extensas por alteraciones pulmona-
res distales al tumor, como son la carnificación, las bronquiec-
tasias y la fibrosis pulmonar. Es ideal la resección oncológica 
del tumor logrando márgenes negativos. 

TRABAJO #581

Investigación Clínica

Análisis de factibilidad y riesgo de la 
videotoracoscopia uniportal: experiencia de un 
centro de referencia
Olivera D, Quintero M, Vera R, Berbesi F

Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Introducción
Desde hace algo más de cien años se desarrolló la toracos-
copia, adoptada en un principio en Europa en el siglo XX, era 
indicada principalmente en procedimientos diagnósticos me-
nores. Es tan solo, desde hace al menos 20 años y apalancán-
dose en el desarrollo de mejores cámaras e instrumental en-
doscópico, que se han incluido procedimientos más invasivos. 
Desde sus inicios, la toracoscopia se realizó mediante el ac-
ceso a la cavidad toracica a través de diferentes puertos, pe-
ro no fue sino hasta el año 2000 que se realizó una simpatec-
tomía por toracoscopia uniportal. A medida que el enfoque 
uniportal se aplicó con éxito a casos cada vez más complejos, 
las contraindicaciones para el enfoque uniportal cambiaron, y 
con esto el pensamiento médico. 
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Material y Métodos
Estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, longitudinal, con 
seguimiento intrahospitalario hasta el alta médica. Los datos 
de analizaron a través del programa SPSS 19.0.

Resultados
Incluimos 444 pacientes, representados en 68.1% por hom-
bres, con una edad promedio 51 años. Un 4% de población 
extranjera. El 90% de los pacientes reportaron ser ASA 2, y 
un 19,1% requirió de transfusión de hemoderivados. El tiempo 
quirúrgico registrado varió entre 90 y 120 min. El 22.6% se rea-
lizaron por puerto único, mostrando en un 99% un sangrado 
leve o incisional. Los desenlaces quirurgicos se muestran en la 
tabla 1 y 2. Solo 6 pacientes fueron re-intervenidos.

Conclusiones
Nuestra experiencia demuestra que el uso de la técnica uni-

portal vs multipuerto tiene una superioridad estadísticamen-
te significativa, demostrando que los pacientes sometidos 
mediante esta técnica quirúrgica logran menor tasa de com-
plicaciones, mortalidad, una rápida alta médica, tasas más al-
tas de rendimiento diagnóstico y un alto impacto económico 
al reducir indirectamente los costos médicos.
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TRABAJO #614

Reportes de casos

Eventración diafragmática con nervio frénico 
indemne, a propósito de un caso
Quintero M; Suarez C; Olivera D.

Universidad de Pamplona, Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Introducción
La eventración diafragmática es un raro defecto congénito del 
desarrollo de la musculatura diafragmática. El diagnóstico es 
incidental en paciente sintomáticos mediante una radiografía 
de tórax. Su incidencia es de 1 en 10000 a 1 en 13000, y se ob-
serva más en la población masculina. La eventración diafrag-
mática también puede ser adquirida, debido a traumatismos, 
infecciones, tumores, o inflamación del nervio frénico. El sín-
toma más común es la disnea, aunque otros síntomas ines-
pecíficos como ortopnea, palpitaciones, taquipnea y síntomas 
gastrointestinales pueden estar presentes. El tratamiento de 
elección es quirúrgico.

Material y Métodos
Femenina de 49 años de edad, sin antecedentes relevantes, 
presenta cuadro clínico de inicio súbito, caracterizado por dis-
nea y dolor torácico opresivo que dura aproximadamente una 
hora. Inicialmente se sospecha patología cardíaca, se solici-
ta radiografía de tórax y electrocardiograma. El electrocardio-
grama es normal y en la radiografía se observa elevación de 
hemidiafragma izquierdo. Se descarta evento coronario y se 
solicita TAC de tórax como estudio complementario en el cual 
se observa pérdida de volumen pulmonar izquierdo y eleva-
ción diagramática. En junta de tórax se solicitan estudios com-
plementarios. Los resultados muestran FEV1 del 69% con pa-
trón restrictivo, sin cambio post broncodilatador, ecografía de 
motilidad diafragmática con limitación de la movilidad del he-
midiafragma izquierdo y una electromiografía con nervio fré-
nico indemne. Se descarta conducta quirúrgica y se continuó 
seguimiento con cirugía de tórax, fisiatría y neumología.

Resultados
La eventración diafragmática es un defecto congénito de la 
porción muscular del diafragma. Groth S. reporta una inciden-
cia <0.5% presentándose más en la población masculina y en 
el hemidiafragma izquierdo. A pesar de su baja incidencia, es 
una patología que debe tenerse en cuenta; en la mayoría de 
los casos como reporta sabooni k. el diagnostico se realiza de 

manera incidental mediante radiografía de tórax (1). La con-
ducta en pacientes sintomáticos es quirúrgica, mientras que 
en los pacientes con sintomatología leve la conducta es con-
servadora como en el presente caso. 

Conclusiones
La eventración diafragmática es una patología infrecuente, a 
pesar de esto su diagnóstico está asociado a un cuadro clíni-
co inespecífico, lo cual la convierte en una entidad patológica 
diagnosticada accidentalmente. En la mayoría de los pacien-
tes sintomáticos la conducta es quirúrgica, pero se debe indi-
vidualizar cada caso, ya que no todos los pacientes requieren 
cirugía. La terapia física hace parte del manejo conservador 
en pacientes con sintomatología leve.

TRABAJO #622

Reportes de casos

Necrosis de cartílago costal asociado a 
osteocondritis mediado por uso de gabapentina
Moya, E. Inahuazo, D. Moreira, A. Rodriguez, Y.

Hospital Carlos Andrade Marin 

Introducción
El síndrome de Tietze hace referencia a inflamación, engrosa-
miento e hinchazón en los cartílagos esternocostales, que se 
caracteriza por dolor localizado en el pecho de inicio agudo, 
unilateral y localizado, en ciertos casos puede presentarse de 
forma gradual, se considera poco frecuente. El diagnóstico es-
tá basado en anamnesis y examen físico y se caracteriza por 
buena respuesta a manejo antiinflamatorio.

Material y Métodos
Paciente masculino, 75 años de edad, tecnólogo en petróleo 
por 50 años, estancias de 6 meses en Canadá, antecedente de 
apnea del sueño y síndrome de pierna inquietas usa CPAP en 
la noche más gabapentina 3 gramos diarios titulada en Cana-
dá, desde hace 10 años, presenta cuadro de tos persistente de 
1 mes de evolución con posterior dolor moderado en región 
inferior torácica izquierda, se realiza presión fuerte de forma 
constante a este nivel, sin embargo, dolor se incrementa pro-
gresivamente.  

Resultados
Al examen físico crepitación a nivel de 7ma articulación costo-
condral izquierda, laboratorio sin reacción inflamatoria, en to-
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mografía de tórax derrame pleural izquierdo con componente 
subpulmonar, de apariencia tabicado, con vidrio deslustrado 
a nivel de base izquierda, se cataloga como subluxación cos-
tal, valorado por cirugía torácica planificando fijación de costi-
lla. Sin embargo, se realiza toracoscopia en la que se evidencia 
hallazgos de derrame pleural 400 cc serohemático, necrosis 
total de cartílagos costales 7mo y 8vo izquierdos, pleura parie-
tal hipervasularizada con estudio histopatológico de cartíla-
go costal y pleural parietal que reporta fibrosis y proliferación.

Conclusiones
La osteocondritis es un proceso benigno con buena respues-
ta al manejo con antiinflamatorios y reposo, el caso actual se 
presenta posterior a tos persistente, en paciente que por pa-
tologías de base, toma dosis de gabapentina en dosis altas, 
médicamente utilizado de forma común en dolor neuropático, 
que probablemente moduló la respuesta al dolor, y se consi-
dera esta condición permitió que el paciente realizará presión 
sobre el sitio de la inflamación, de forma constante y conti-
nua, a tal punto que probablemente determinó alteración del 
flujo vascular e incluso ruptura de vasos que explicaría la pre-
sencia de hemotórax y la pleura hipervascularizada y predis-
puso a necrosis de los cartílagos costales, que se evidenció 
por la presencia de luxación condrocostal. Es raro el repor-
te de cuadros de necrosis asociados a osteocondritis, las cua-
les no ameritan resolución quirúrgica en su mayoría, siendo 
excepcional la extirpación de costillas afectadas, la cual solo 
es indicada realizar, tras no presentar respuesta adecuada al 
tratamiento antiinflamatorio y analgésico instaurado, debien-
do previamente descartar otras posibles causas del dolor, por 
lo que consideramos nuestro caso de relevancia a tomar en 
cuenta en contextos clínicos similares.

TRABAJO #630

Reportes de casos

Cierre de fístula bronco-pleural con Vacuum 
assisted closure: a propósito de un caso
Gabriela Zurita Aguirre, Natalia Naveda Pacheco, Sergio 
Poveda 

Hospital Carlos Andrade Marín 

Introducción
La fistula bronco-pleural es una comunicación aberrante con 
una incidencia del 1.5-11.1%, en neumonectomía por tuber-
culosis es del 0.5-20%, presentándose en su postquirúrgico 

mediato o hasta 10 años después, mortalidad del 18-67%. Su 
diagnóstico se basa en demostrar el paso de aire del árbol 
bronquial a la cavidad pleural; el tratamiento drenaje torácico, 
antibioticoterapia de amplio espectro, procedimientos bron-
coscopicos en fístulas menores a 8 mm; técnicas quirúrgicas 
abiertas para fistulas mayores a 8 mm; las cuales tienen un 
pobre cierre primario o necesitan de la colocación de omento 
o flap muscular. La toracomioplastia y la terapia V.A.C., es un 
tratamiento innovador con pocos casos reportados.

Material y Métodos
Caso clinico.

Resultados

Paciente masculino de 25 años, con tuberculosis y empiema 
de difícil manejo, con ventana de Eleosser, con fistula bron-
co-pleural, sangrados recurrentes, se realiza mioplastias con 
musculo intercostal; la cual es fallida, por lo que se coloca 
stent bronquial, el cual migra; se coloca sistema V.A.C por 8 
meses, con presion inicial de 25 mmHg, hospitalizado por 2 
semanas, posteriormente con 50 mmHg-100 mmHg con cam-
bios cada 72 horas por 5 meses, observando cierre completo 
y gran tejido de granulación, se retira el sistema; a las 3 sema-
nas se observa re-apertura debido a desnutrición (IMC de 17), 
se inicia tratamiento conjunto con nutrición y se recoloca sis-
tema V.A.C, con presiones de 50-75 mmHg por 3 meses, ob-
servando el cierre definitivo.

Conclusiones
El tratamiento se vuelve quirúrgica según criterios clínicos, fu-
ga persistente con terapéutica conservadora. El V.A.C. puede 
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ser la única opción que puede evitar cualquier fase posterior 
de la cavidad residual. 

TRABAJO #661

Reportes de casos

Fístula aortobrônquica em paciente com 
aneurisma de aorta
Farias IEC, Sakae R, Parodi A, Dorgan V, Botter M, Junior 
RS  

Disciplina de Cirurgia Torácica da Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo.  

Introducción
O aneurisma de aorta descendente consiste em uma patolo-
gia de incidência razoavelmente elevada dentro da população 
brasileira. O seu tratamento, seja ele endovascular ou aberto, 
apresenta resolução significativa dos casos. A apresentação 
de fístulas entre o aneurisma de aorta e o parênquima pulmo-
nar ou cavidade pleural é uma cenário raro e com evoluções 
desfavoráveis em grande porcentagem dos casos. O objetivo 
deste estudo foi relatar e discutir a experiência clínica de uma 
complicação rara de uma doença comum, com evolução atípi-

ca e que pode evoluir com complicações graves quando não 
instituído tratamento adequado. 

Material y Métodos
Relato de caso em que foram revisados os registros de pron-
tuário, exames laboratoriais e exames de imagem.

Resultados
Paciente sexo feminino, 52 anos, em 2012 deu entrada no se-
tor de emergência com quadro de dor torácica de início súbi-
to. Durante a investigação, foi diagnosticada com aneurisma 
dissecante de aorta descendente, sendo submetida a trata-
mento endovascular com endoprótese. Evoluiu nos pós ope-
ratório imediato sem intercorrências. Após 6 meses, apresen-
tou dor torácica e febre e foi diagnosticada com infecção da 
endoprotese, sendo submetida a tratamento com antibióticos 
com controle do quadro. Em 2015, evoluiu com episódios de 
hemoptise em pequeno volume e autolimitados, com exames 
diagnósticos de arteriografia e broncoscopia normais. Após 
3 anos do primeiro episódios de sangramento, a paciente 
apresentou novos episódios de hemoptise mais volumosos. A 
broncoscopia identificou presença de sangramento em brôn-
quio do lobo inferior esquerdo. A angiotomografia revelou 
a sugeria a presença de fístula entre brônquio do lobo infe-
rior esquerdo e a falsa luz do aneurisma tratado, sem evidên-
cia de endoleak. A paciente foi submetida colocação de nova 
endoprótese arterial e submetida a toracotomia explorado-
ra. Na cirurgia foi identifica aderência do seguimento supe-
rior do lobo inferior esquerdo a aorta descendente e realiza-
da uma ressecção pulmonar com segmentectomia regrada do 
segmento VI e debridamento dos tecidos periaórticos. Após o 
procedimento, a paciente evoluiu sem intercorrências ou no-
vos episódios de hemoptise. 

Conclusiones
O diagnóstico da fistula aortobrônquica representa um desa-
fio, principalmente em casos de evolução lenta e com sinto-
mas pouco frequentes. A soma de fatores encontrados na his-
tória clinica somado a comprovação encontrada em exames 
de imagem levaram ao diagnostico e tratamento adequado.
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TRABAJO #662

Reportes de casos

Mediastinite ascendente em paciente com 
abscesso pulmonar: um relato de caso
Farias IEC, Sakae R, Parodi A, Dorgan V, Botter M, Junior 
RS  

Unidade de Cirurgia Torácica da Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo.

Introducción
Mediastinites são processos inflamatórios agressivos do teci-
do mediastinal causadas, normalmente, por infecção de es-
truturas do próprio mediastino ou extensão de infecções de 
outras localizações que mantém relações anatômicas com es-
se compartimento, como o pescoço, pulmões, pleura, coluna 
vertebral ou abdome. O objetivo deste estudo é descrever um 
caso raro de mediastinite aguda ascendente que evoluiu após 
um evento pós-pneumônico com formação de abscesso pul-
monar fistulizado ao mediastino, ascensão à região cervical e 
sua manifestação clínica única.

Material y Métodos
Análise de prontuário e Seus Dados Clínicos, laboratoriais e 
exames de imagem.

Resultados
Paciente do sexo feminino, de 42 anos, com queixa de dor em 
ombro direito há 2 semanas que evolui com piora da dor e 
irradiação para a região cervical anterior associada ao surgi-
mento de eritema na base do pescoço e edema na região pró-
xima à inserção dos músculos cervicais, sendo submetida à 
drenagem percutânea da lesão, em que se observou uma pe-
quena quantidade de secreção serosa. Uma vez que não hou-
ve resolução do quadro clínico, a paciente foi submetida a 
tomografia computadorizada cervical e torácica, que identifi-
caram a presença de coleções anteriores, torácicas retromus-
culares e mediastinais cervicais inferiores. Devido à história 
clínica e os achados tomográficos, foi realizado a toracotomia 
exploratória urgente, que identificou a presença de um abs-
cesso pulmonar aderido a região da veia cava superior fistu-
lizada ao mediastino e a região cervical inferior, sendo feita 
a ressecção pulmonar do segmento acometido, drenagem e 
limpeza do mediastino e cavidade pleural. Em seguida, rea-
lizou-se uma cervicotomia exploradora dos compartimentos 
cervicais e sua limpeza. A paciente evoluiu sem complicações 
no pós-operatório, com controle infeccioso adequado. Os re-

sultados anatomopatológicos e os exames complementares 
não identificaram uma possível causa etiológica do surgimen-
to do abscesso pulmonar, classificando-o como criptogênico.

Conclusiones
A mediastinite aguda é uma afecção rara, agressiva e com al-
ta taxa de mortalidade, entre 14 a 42%, variando de acordo 
com a etiologia, a demora diagnóstico e o tempo de início do 
tratamento. Este relato de caso descreve a mediastinite as-
cendente, um evento raro, com poucos relatos na literatura, 
como evolução atípica de um abscesso pulmonar, em pacien-
te sem predisposição, com fistulização no mediastino e com 
ascensão a região cervical. Nota-se que o quadro clínico úni-
co tornou o diagnóstico e o tratamento desafiadores, a inter-
venção cirúrgica rápida proporcionou o tratamento adequa-
do para esse caso.

TRABAJO #663

Reportes de casos

Timoma intrapericárdico: um relato de caso
Farias IEC, Sakae R, Parodi A, Dorgan V, Botter M, Junior 
RS.

Disciplina de Cirurgia Torácica da Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo 

Introducción
O objetivo deste estudo foi informar e discutir a experiência 
clínica de uma doença rara que ocorreu em um local incomum 
dentro da cavidade mediastinal, o que levou a uma aborda-
gem cirúrgica específica para o caso.

Material y Métodos
Revisão de registros médicos de prontuários, exames labora-
toriais e de imagem. 

Resultados
Paciente do sexo feminino, 56 anos, com história de miastenia 
gravis em tratamento clínico com drogas imunossupressoras, 
sem controle adequado da doença. Durante a investigação 
diagnóstica, foi identificada a presença de timo aumentado 
no mediastino anterior. Devido ao controle clínico inadequa-
do e achados tomográficos, foi indicada timectomia. O pro-
cedimento foi realizado através do acesso por esternotomia, 
com remoção de todo o tecido tímico e gordura pericárdica 
adjacente. A patologia revelou a presença de tecido adiposo 
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com predominantemente poucos fragmentos de estruturas 
tímicas. O paciente evoluiu sem complicações após a opera-
ção, apresentando melhora parcial dos sintomas neurológi-
cos com a redução dos medicamentos imunossupressores. 
Aproximadamente 2 anos após a cirurgia, o paciente apresen-
tou piora dos sintomas de fraqueza muscular devido à recor-
rência de miastenia gravis. Novamente, o paciente foi subme-
tido a tomografia de tórax mostrando persistência de massas 
mediastinais sobre a aorta ascendente. O paciente foi subme-
tido a uma nova abordagem cirúrgica com acesso transester-
nal, na qual foi identificada uma massa na região pericárdica 
próxima à raiz da aorta, e esse tumor foi ressecado. A avalia-
ção histopatológica revelou presença de timoma tipo B2, com 
invasão pericárdica e pleural. A evolução no pós-operatório 
foi sem intercorrências e a paciente evoluiu com controle sin-
tomático da miastenia gravis. 

Conclusiones
A existência de massas tímicas e sua correlação com miaste-
nia gravis estão bem estabelecidas na literatura. No entanto, 
a localização atípica do tecido intrapericárdico tímico revela a 
necessidade de exploração cuidadosa do mediastino anterior 
com extensa ressecção das estruturas perivasculares encon-
tradas nessa região.

TRABAJO #666

Investigación Clínica

Qualidade de vida em pacientes com derrame 
pleural neoplásico submetidos a pleurodese 
com talco: um estudo prospectivo
Farias IEC, Botter M, Kormanski MK, Saleh KS, Sakae R, 
Dorgan V, Junior RS 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Introducción
Avaliar, a partir de questionários pré-estabelecidos, a quali-
dade de vida de pacientes com derrame pleural neoplásico 
(DPN) após serem submetidos a pleurodese com talco.  

Material y Métodos
Estudo prospectivo e observacional que analisa a qualidade 
de vida de pacientes portadores de DPN por meio da aplica-
ção do questionário EORTC QLQ-C30 (v.3) e da avaliação da 
Escala de Performance de Karnofsky (EPK) e em três momen-
tos distintos: pré-operatório (M0); 7 dias após a realização 

pleurodese com talco (M1); e 1 mês após o procedimento (M2). 
Critérios de inclusão: derrame pleural recidivante e sintomá-
tico, Karnofsky pré – operatório acima de 50 e expansão pul-
monar completa após a drenagem. Critérios de exclusão: der-
rame pleural não refratário e evidências de encarceramento 
pulmonar ao exame radiologico.

Resultados
Foram avaliados 18 pacientes entre fevereiro de 2017 e julho 
de 2018, sendo 12 mulheres e seis homens, com média etária 
de 56,9 anos. Os sítios primários relacionados aos DPN: cân-
cer de mama (5), pulmão (4), ovário (3), colón (2), colo uterino 
(2) e próstata (2). Não houve recidiva do derrame em nenhum 
doente. Não houve mortes relacionadas ao procedimento. Os 
escores médios EORTC QLQ-C30 nos diferentes momentos fo-
ram, respectivamente, 34,7 (M0), 64,6 (M1) e 59,2 (M2). A com-
paração entre os momentos M0 e M1 demonstrou melhora na 
qualidade de vida (p < 0,005), assim como a comparação en-
tre M0 e M2 (p < 0,005). Não houve diferença estatisticamente 
significante entre os momentos M1 e M2.  As medianas da EPK  
nos diferentes momentos foram, respectivamente 50 (M0), 60 
(M1) e 60 (M2), sendo que a comparação dos resultados no 
pré e pós-operatórios demonstrou diferença estatisticamen-
te significante (p = 0,001). 

Conclusiones
A pleurodese com talco é um procedimento seguro e eficaz 
no tratamento do derrame pleural neoplásico, proporcionan-
do significativa melhoria da qualidade de vida de pacientes as-
sim tratados.

TRABAJO #667

Investigación Clínica

Perfil clínico e evolutivo dos pacientes 
submetidos a metastasectomia pulmonar por 
sarcoma: revisão de uma série de casos
Farias IEC, Sakae R, Parodi A, Dorgan V, Botter M, Junior 
RS

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Introducción
Dentre as neoplasias que mais se manifestam com nódu-
los pulmonares, o sarcoma apresenta destaque em razão da 
sua grande disseminação para parênquima pulmonar. O tra-
tamento cirúrgico dessas lesões representa um importante 
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componente no arsenal de terapias visando aumento de so-
brevida, mas também o controle curativo da doença. A lite-
ratura vem confirmando a modalidade cirúrgica como trata-
mento eficaz quando realizado sob indicação específica com 
resultados satisfatórios. O presente estudo visa identificar fa-
tores diagnósticos, técnicos, evolutivos e prognósticos em pa-
cientes submetidos a ressecções de metástases por sarcoma.

Material y Métodos
O presente estudo foi realizado no Serviço de Cirurgia toráci-
ca da Santa Casa de São Paulo que foram submetidos metas-
tasectomias pulmonares por sarcoma. Foram selecionados 
pacientes submetidos a ressecções pulmonares por sarco-
mas de diferentes tipos histológicos entre os anos de 2008 e 
2020 e que ainda realizam seguimento ambulatorial periódi-
co em nosso serviço. Foram excluídos pacientes que não fo-
ram submetidos a procedimento cirúrgico no nosso serviço 
ou perderam o seguimento junto ao nosso serviço. Uma revi-
são retrospectiva foi realizada. Foram avaliados os dados co-
mo subtipo histológico, tempo entre o diagnóstico do tumor 
primário e o surgimento de metástases, recorrência de doen-
ças metastáticas, número de lesões pulmonares e técnica ci-
rúrgica utilizada.

Resultados
Foram identificados 48 pacientes com sarcoma cujas metás-
tases foram tratadas cirurgicamente. A idade mediana dos pa-
cientes foi 32 anos e 51% eram do sexo masculino. O princi-
pal subtipo histológico encontrado foi os sarcomas sinoviais 
(52%). As lesões pulmonares foram identificas em média após 
cerca de 10 meses após o diagnóstico do tumor primário. A 
média do número de lesões pulmonares ao diagnóstico foi 1,2 
lesões. A principal técnica cirurgia realizada foi a toracotomia 
95% dos casos com realização segmentectomia não regrada 
em 88% dos procedimento. A sobrevida média é de 65 meses. 

Conclusiones
Estes resultados confirmam que a metastasectomia pulmo-
nar é um procedimento com potencial curativo para pacientes 
com tumores primários tratados e, em determinado grupo de 
pacientes, pode apresentar um aumento de sobrevida após a 
ressecção pulmonar.

TRABAJO #669

Investigación Clínica

Analgesia preemptiva com gabapentina no 
controle da dor pós toracotomia: um ensaio 
clínico randomizado prospectivo
Farias I, Sakae R, Parodi A, Dorgan V, Botter M, Saad R

Disciplina de Cirurgia Torácica da Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo 

Introducción
A realização de toracotomias é procedimento frequente den-
tro das abordagens realizadas pela cirurgia torácica. Dentre as 
complicações mais comuns no pós operatório desse procedi-
mento, a dor torácica no sítio operatório representa uma im-
portante intercorrência que pode levar a comprometimento 
funcional, ventilatório e desenvolvimento de processos infec-
ciosos. Sua incidência estimada gira em torno de 30 % em pa-
ciente submetidos a toracotomias. Neste contexto, com o sur-
gimento de novas propostas terapêuticas que visem o melhor 
controle da dor estão em desenvolvimento na tentativa de 
identificar indivíduos mais susceptíveis, assim como medidas 
farmacológicas para controle efetivo da dor. O termo preemp-
tiva implica uma forma de analgesia que, iniciada antes do es-
tímulo doloroso ser gerado, previne ou diminui a dor subse-
quente. Essa proposta terapêutica está relacionada ao menor 
desenvolvimento de dor neuropática e pode ser realizada a 
partir de uso de neurolépticos que atuam no sistema nervoso 
periférico e central, diminuindo a sensação de dor no periope-
ratório e levando a menor morbidade após a cirurgia.

Material y Métodos
O estudo realizado consiste em um ensaio clínico randomi-
zado, prospectivo e duplo cego. O ensaio foi realizada den-
tro do serviço de Cirurgia Torácica da Santa Casa de Miseri-
córdia de São Paulo. O estudo selecionou 18 pacientes, com 
idades entre 18 – 80 anos, de ambos os sexos e com subme-
tidos a toracotomias eletivas com indicações variadas. Os pa-
cientes serão divididos de forma randomizada em três grupos 
de intervenção: Anestesia peridural associado ao uso de ga-
bapentina do pré operatório; Anestesia peridural associado 
ao uso de gabapentina no pré e pós operatório; Anestesia pe-
ridural sem uso de gabapentina; Os pacientes do grupo A re-
ceberá gabapentina somente 1 dias antes do procedimento 
na dose de 900 mg via oral. Para análise da dor, os pacientes 
foram submetidos a questionário com escalas objetiva e sub-
jetiva para dor (escala visual e numérica) nos períodos pré e 
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pós operatório. Os resultados primários buscados no estudo 
são a presença de dor crônica no pós operatório e consumo 
de analgésicos/opióides no pós operatório. 

Resultados
Os resultados preliminares dos 18 pacientes analisados evi-
denciaram a presença de menor incidência de dor aguda e 
crônica nos 12 pacientes submetidos ao uso da gabapentina 
preemptiva, quando comparado ao uso do placebo no perío-
do perioperatório com relevância estatística (p = 0,044). Não 
forma encontradas diferenças em relação ao uso de analgési-
cos/opióides e presença de outros sintomas entre os grupos.

Conclusiones
O uso da gabapentina pode trazer benefícios no controle da 
dor perioperátoria e evitar o surgimento de dor crônica no 
pós operatório.

TRABAJO #711

Reportes de casos

Linfoma timico
Stanke PF, Farias IC, Botter M, Saad R, Neto VD 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

Introducción
O linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) é o subtipo his-
tológico mais comum de linfoma não-Hodgkin (NHL), respon-
sável por aproximadamente 25% dos casos adultos de NHL. A 
patogênese molecular do DLBCL é um processo complexo, de 
várias etapas, que resulta na transformação e expansão de 
um clone maligno de origem germinativa ou pós-germinativa 
de células B. Embora alguns passos nesse caminho tenham si-
do elucidados, muitos permanecem desconhecido. Isso pode 
refletir em parte a evolução não incomum do linfoma de bai-
xo grau para o DLBCL. O caso relatado tem relevância por se 
tratar de uma causa rara de linfoma timico com localização in-
comum.

Material y Métodos
O presente relato traz o caso de um paciente do sexo mas-
culino, adulto, atendido em ambulatório de cirurgia torácica, 
previamente hígido, com historia de dispnéia, tosse e mal es-
tar há 45 dias, alguns episódios de febre e sudorese noturna, 
associado a perda ponderal de 8 kg em 2 meses. Realizado 
assim, broncoscopia, ostio de brônquios seguimentares an-

terior, posterior de lobo superior direto com, lesão elevada 
de superficie, que impede a transposição do aparelho; sen-
do realizados biopsias, com 4 fragmentos: 0,2 a 0,3 cm; róseo 
e firme moderado infiltrado linfocitário e eosinofílico. poste-
riomente com procedimento cirúrgico toracotomia anterior 
(Chamberlein), realizado biopsia com congelação positivo pa-
ra neoplasia.

Resultados
Infiltração de tecido fibroso e fragmentos de pulmão por ne-
oplasia linfoproliferativa sugestiva de linfoma difuso de gran-
des células b primário do mediastino (tímico). Com imuno his-
toquimica cd20 positivo em células atípicas / cd3 positivo em 
pequenos linfocitos / pax5 positivo em células atípicas / cd15 
positivo focal / cd30 positivo em células atípicas / ae1 / ae3 po-
sitivo em remanescentes do timo / cd45 positivo em células 
atípicas / cd23 positivo em células atípicas. O perfil imunohis-
toquímico é compatível com linfoma difuso de grandes células 
b primário do mediastino (tímico).  

Conclusiones
Paciente encaminhado para serviço de hematologia para ini-
cio e seguimento de tratamento, ainda em acompanhamento 
com a cirurgia toracica. Esquem de quimioterapia com rituxi-
mabe, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e predniso-
na. 

TRABAJO #719

Investigación Epidemiológica

Perfil epidemiológico de pacientes submetidos 
à traqueostomia em Unidade de Terapia 
Intensiva durante a pandemia Covid-19
Costa, J.B.; Giudici, R.; Perfeito, J.A.J.; Neto, E.E.; Fontana, 
D.M.; Barbosa, R.S.; Ceranto, M.O.

Disciplina de Cirurgia Torácica do Hospital São Paulo, Universidade 

Federal de São Paulo e Escola Paulista de Medicina

Introducción
O novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, causador da 
doença COVID-19, foi detectado em 31 de dezembro de 2019 
na China.  A COVID19 é uma doença que, em pacientes com 
necessidade de ventilação mecânica, pode prolongar o perío-
do de intubação orotraqueal(IOT) em muitos casos. A traque-
ostomia, como forma de diminuir o tempo e complicações da 
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intubação orotraqueal, é um procedimento largamente reali-
zado em todo o mundo, por diversas técnicas. Nosso objetivo 
é avaliar as características epidemiológicas dos pacientes sub-
metidos a esse procedimento na vigência da COVID-19..  

Material y Métodos
Os procedimentos foram realizados conforme protocolo pu-
blicado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica em 23 
de março de 2020 e conforme trabalho de Perfeito et al. so-
bre segurança em realizar traqueostomias em leito de UTI, pa-
ra assegurar homogeneidade dos procedimentos.Trata-se de 
um estudo epidemiológico observacional, com análise esta-
tística simples, onde computou-se dados epidemiológicos, em 
formulário elaborado pela equipe, de pacientes submetidos a 
traqueostomia em leitos de Unidade de Terapia Intensiva de 
21 de abril 2020 a 31 de julho 2020.

Resultados
A traqueostomia foi solicitada para aqueles pacientes que 
contraíram a Covid-19 e evoluíram com insuficiência respi-
ratória e necessidade de IOT por 14 dias ou mais, e que não 
apresentaram condições de respiração espontânea após es-
te período. No total, 45 pacientes foram submetidos à traque-
ostomia convencional no Hospital São Paulo, realizadas pela 
equipe da Cirurgia Torácica. A média de dias de tubo orotra-
queal antes da traqueostomia foi de 23,17. De acordo com a 
sociedade brasileira de cirurgia torácica, a traqueostomia de-
ve ser realizada após 21 dias de IOT. A maioria dos pacien-
tes submetidos à traqueostomia foi do sexo feminino (29 mu-
lheres). A média de idade ficou em 60,35 anos. A maioria dos 
pacientes (95,56%) apresentava algum tipo de comorbidade, 
sendo as mais prevalentes a hipertensão arterial (76,74%), 
diabetes melitus (48,84%) e transplantados renais (30,23%).

Conclusiones
A traqueostomia apresenta-se como uma alternativa impor-
tante na manutenção da patência da via aérea nos pacientes 
com insuficiência respiratória por Covid-19. O tempo de IOT 
é compatível com a data de realização da traqueostomia re-
comendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. A 
média de idade acima dos 60 anos demonstra o acometimen-
to mais severo nos pacientes idosos, como descrito na litera-
tura. Também é evidente a associação da evolução grave da 
infecção do Covid-19 com pacientes que apresentam comor-
bidades.

TRABAJO #734

Investigación Clínica

Manejo seguro del tórax excavado con técnica 
de Nuss en adultos
Barrios R.

Universidad El Bosque

Introducción
El tórax excavado (TE) es la deformidades torácicas congéni-
tas más frecuente. La mayoría de autores coinciden en que, la 
edad ideal para operar los pacientes con TE es junto antes de 
los 12 años y otros sugieren seleccionar bien la técnica en pa-
cientes adultos. Sin un consenso a este respecto, algunos tra-
bajos apoyan el uso de la técnica de Nuss en pacientes adul-
tos, con ciertas modificaciones que en conjunto se derivan en 
buenos resultados y baja morbilidad. El objetivo de este tra-
bajo es describir la morbilidad, tiempo quirúrgico (TQx), tiem-
po de hospitalización (THx) y el grado de satisfacción de 31 
pacientes con edades mayor o igual a 12 años operados con 
técnica de Nuss para la corrección del TE y mostrar algunos 
cambios simples en la técnica de Nuss con los que se puede 
realizar una corrección de forma segura, con buenos resulta-
dos y una tasa de complicación baja.

Material y Métodos
Retrospectivamente se revisaron todos los casos con defor-
midad de la pared del tórax, operados desde abril 2012 a abril 
2020. Se encontraron 43 pacientes de los cuales 33 tenían 
diagnóstico de TE y los otros 10 tórax en quilla. De los 33 pa-
cientes con TE, dos fueron operados por técnica de Ravitch 
por decisión de los pacientes y las familias, los 31 restantes 
fueron operados con técnica de Nuss. El rango de edad fue de 
12 a 32 años. Se dividieron en dos grupos: en el Grupo número 
1 (adolescentes) se incluyeron los pacientes entre 12 y 19 años 
y en el Grupo número 2 (adultos) los mayores de 19 años. Se 
realizó un análisis descriptivo y se comparó la tasa de compli-
caciones, el TQx, THx y el grado de satisfacción de los pacien-
tes en cada uno de los grupos.

Resultados
31 pacientes se incluyeron. Las características y medias glo-
bales de edad, índice de Haller (IH), TQx, THx y tiempo de reti-
ro de la barra se describen en la tabla 1. 19 (61,3%) pacientes 
conformaron el grupo 1 y 12 (38,7%) el grupo 2. En el grupo 1, 
la media de edad fue de 15,4 años con un rango entre 12 y 19. 
En el grupo 2, la media de edad fue de 23,4 con un rango en-
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tre 20 y 32 años. Al comparar los dos grupos, no hubo dife-
rencias estadísticamente significativas en cuanto a la tasa de 
complicaciones tempranas y tardías, TQx, THx y grado de sa-
tisfacción. Existen dos modificaciones con las cuales se logró 
disminuir las complicaciones. La primera consiste en la cons-
trucción, con disección roma, de un túnel mediastinal previo 
al paso del sable y la segunda y más relevante desde mi expe-

riencia, es la fijación de la barra a dos estabilizadores y estos, 
con doble punto de alambre en cada extremo, a las costillas.

Conclusiones
La corrección del TE con la técnica de Nuss es un procedimien-
to seguro en pacientes adolecentes y adultos. Se debe asegu-
rar un paso seguro del sable, una adecuada fijación de la ba-
rra y un efectivo manejo de dolor posoperatorio para evitar 
complicaciones y promover una adecuada rehabilitación del 
paciente. 

Tabla 1.
Pacientes (31) Media SD Mediana RIQ

Edad 18,51 4,96 18 15 - 20

Haller 3,87 0,52 3,9 3,5 – 4,1

Tiempo Quirúrgico (min) 106,96 33,20 120 85 - 130

Tiempo de Hospitaliza-
ción (noches) 

3,90 1,16 4 3 - 4

Tiempo de retiro de 
barra (años) 

3,2 0,44 3,25 3 – 3,5

Tabla 2.
Característica Grupo 1 

(n=19)
Grupo 2 
(n=12)

p

Género N(%) N(%) 0.20

Femenino 6 (31,58) 1 (8,33)

Masculino 13 (68,42) 11 (91,67)

Índice de Haller 0.09

Media 3,73 4,09

Tipo de deformidad 0.71

Simétrico 12 (63,16) 8 (66,67)

Asimétrico Excéntrico 2 (10,52) 0

Asimétrico Desbalanceado 5 (26,32) 4 (33,33)

Complicaciones Tempranas 0.78

Neumotórax 1 (5,26)

Lesión del miocardio 1 (5,26)

Dolor de difícil manejo 1 (8,3)

Complicaciones Tardías 0.78

Desplazamiento menor de la 
barra 

1 (5,26) 1 (8,3)

Desplazamiento mayor de la 
barra 

1 (5,26)

Tiempo de cirugía (min) 0.41

Media 103 113,25

Tiempo de hospitalización (Días) 0.11

Media 3,68 4,25

Satisfacción (n=12) (n=8) 0.55

Excelente 9 (75) 6 (75)

Bueno 3 (25) 1 (12,5)

Aceptable 0 1 (12,5)

Malo 0 0
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TRABAJO #741

Investigación Epidemiológica

Situación de salud de la cirugía de tórax en 
Colombia
Sánchez AI, Martínez SI  

Universidad El Bosque

Introducción
Colombia ha implementado sistemas integrales de informa-
ción cuyo objetivo ha sido el de incorporar la sistematización 
de herramientas de información para optimizar su uso para 
el seguimiento de patologías prevalentes en el país, vigilan-
cia de procesos de atención del sistema de salud, y disminu-
ción de barreras en el seguimiento de los pacientes. Sin em-
bargo, existe un vacío en la literatura sobre su utilización en 
pacientes con procedimientos quirúrgicos en el tórax. El obje-
tivo del estudio fue determinar la tendencia en el tiempo de 
indicadores de prestaciones de servicios de salud y el precio 
de los procedimientos de cirugía de tórax en Colombia duran-
te el periodo 2009-2019. 

Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo a partir de datos administra-
tivos durante el periodo 2009-2019. Esta se realizó a partir de 
la base de datos del sistema integral de la protección social 
(SISPRO) que recopila información de registros individuales 
de prestación de servicios de salud (RIPS) en Colombia. La in-
formación de atenciones de servicios de salud y de pacien-
tes atendidos en el territorio colombiano se obtuvo para iden-
tificar aquellas prestaciones de servicios de salud y aquellos 
pacientes que hayan tenido una intervención quirúrgica en el 
tórax. Los procedimientos quirúrgicos de cirugía de tórax se 
identificaron utilizando la tabla de procedimientos de la Es-
pecialidad de Cirugía de Tórax utilizada por la Asociación Sin-
dical de Cirujanos de Tórax (ASCITORAX). Identificando estas 
prestaciones de servicios de salud y los pacientes, se determi-
nó la tendencia en el tiempo de los indicadores de prestacio-
nes de servicios de salud, la tendencia de número de pacien-
tes atendidos, y la tendencia promedio anual de precios de 
procedimientos de cirugía de tórax en Colombia, durante el 
periodo 2009-2019.

Resultados
ESe registraron 126,352 procedimientos de cirugía de tórax 
(tasa de 4.1 procedimientos por cada 100,000 prestaciones 
totales en Colombia) y 81,622 pacientes que requirieron un 

procedimiento de cirugía de tórax (tasa de 30.9 pacientes por 
cada 100,000 pacientes atendidos en Colombia). Se observó 
una tendencia en el tiempo al aumento del número de proce-
dimientos y el número de pacientes atendidos. El acumulado 
anual de precios de los procedimientos demostró una tenden-
cia a la disminución durante el periodo 2018-2019, años donde 
se observaron las tasas más altas de procedimientos y aten-
ciones de pacientes. En los adultos mayores se observaron las 
tasas más altas de procedimientos y pacientes atendidos con 
requerimiento de cirugía de tórax. 

Conclusiones
El análisis de estas tendencias presenta a futuro un desafío 
para el acceso a los servicios de salud en cirugía de tórax. In-
vestigaciones futuras deben enfocar esfuerzos en determinar 
si esto impactará positiva o negativamente el acceso y la pro-
visión de servicios de salud para pacientes con patología qui-
rúrgica en el tórax en Colombia.

TRABAJO #760

Reportes de casos

Mediastinitis supurativa: drenaje quirúrgico 
temprano con cierre diferido
Aguirre M. Christian C.

Hospital de especialidades Doctor Teodoro Maldonado Carbo

Introducción
Presentamos el caso de un adulto joven de 32 años sin an-
tecedentes de relevancia, quien varios días después de una 
extracción molar, evoluciono con alza térmica, malestar ge-
neral y dolor mandibular que descendió progresivamente a 
través del cuello hasta la región restroesternal, horas después 
el cuadro se complicó con hipotensión arterial, dificultad res-
piratoria y perdida del estado de conciencia. En el examen fis-
co a su ingreso encontramos edema eritematoso, caliente y 
doloroso a la palpación en la mandíbula y el cuello. Luego de 
la evaluación clínica se diagnostica mediastinitis, entidad que 
se confirmó en los hallazgos de la tomografía simple de tórax.

Material y Métodos
Se realizó inmediatamente una cervicotomia más una ester-
notomia parcial con drenaje de múltiples colecciones purulen-
tas mediastinales, desbridamiento de tejidos necróticos y dre-
naje de colecciones pleurales mediante toracotomía bilateral 
más colocación de tubos de tórax. El cierre del sitio quirúr-
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gico fue diferido y después de múltiples limpiezas quirúrgi-
cas consecutivas más la colocación de un sistema electróni-
co de drenaje con presión negativa continua. En el cultivo de 
las colecciones purulentas se encontró Acinetobacter bauman-
nii y Klebsiella pneumoniae, ambos gérmenes con resistencia a 
múltiples antibióticos, excepto a vancomicina, clindamicina y 
tigeciclina.

Resultados
Tras una larga estancia en la unidad de terapia intensiva, el 
paciente evoluciono de forma favorable y fue dado de alta en 
buenas condiciones. 

Conclusiones
Una intervención quirúrgica temprana con drenaje de colec-
ciones purulentas, limpiezas quirúrgicas seriadas más un cie-
rre diferido y terapia antibiótica endovenosa especifica resul-
to ser beneficioso en este caso.



118 RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020

CI
RU

GÍ
A 

TO
RÁ

CI
CA



119RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020

TRABAJO #11

Investigación Epidemiológica

Concordancia entre prescripción y 
administración de oxígeno en tres hospitales 
de Cuenca, en el año 2018
Siguencia F, Peñaloza H, Torracchi M, Palacios M, Maestre 
M. 

Hospitales José Carrasco Arteaga, Vicente Corral Moscoso y 

Universitario del Rio

Introducción
El oxígeno es uno de los fármacos más utilizados, sin embar-
go no siempre existe concordancia entre la prescripción y la 
administración. Los objetivos fueron analizar el adecuado 
cumplimiento de la prescripción del mismo y comparar con 
antibióticos y soluciones parenterales, y verificar la correcta 
prescripción de oxígeno.

Material y Métodos
Estudio cuantitativo de corte transversal durante 6 meses, fe-
brero – julio 2018. Incluyeron 588 hombres y 482 mujeres ma-
yores de 18 años, internados en medicina interna y cirugía en 
tres hospitales de Cuenca. Se comparó las prescripciones rea-
lizadas en historias clínicas virtuales y físicas, con la observa-
ción directa del paciente y el Kardex de enfermería. La mues-
tra calculada con la aplicación epiinfo TM fue de 187 pacientes, 
con un nivel de confianza del 97% y un error estadístico del 
5%. El procesamiento estadístico se hizo con (SPSS) v.23.

Resultados
De los 1070 pacientes, la concordancia entre prescripción – 
administración de oxígeno es más baja cuando comparamos 
con otros fármacos p = 0,03. El 7,3% (n=78) reciben oxígeno 
sin prescripción médica y 6,2% (n=66) no reciben oxígeno con 
prescripción. 

Conclusiones
La concordancia de prescripción – administración de oxígeno, 
es la que menos se cumple (86,6%), en comparación con los 
otros grupos farmacológicos, soluciones parenterales (90,5%) 
y antibióticos (95%). Uno de los 209 pacientes que recibieron 
oxígeno (0,5%), cumple una prescripción médica correcta. La 
frecuencia de prescripción de oxígeno (19,53%) es 5% más al-
ta que en otros estudios. 

Cuidados Respiratorios 
Rehabilitación 
Terapia respiratoria/Kinesiólogos 
Enfermería
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TRABAJO #33

Investigación Epidemiológica

Influencia de la publicidad y la información 
escolar en el consumo de cigarrillos en 
adolescentes
Moreno S. Cruz F. Naranjo A

Universidad Santiago de Cali, Colegios publicos de Palmira (I.E. 

Iintituto Educativo Teresa calderon de Lasso, Instituto Educativo 

Sagrada Familia, I. E. Tablones, I.E. del Valle, I.E jorge Eliecer Gaitan, 

I.E. Santa Barbara

Introducción
El consumo de cigarrillo en adolescentes es un problema ca-
da vez más frecuente a nivel mundial; este hábito se asocia a 
diversos factores entre los que se encuentra la publicidad en 
sus distintas formas y su prevención implica la sensibilización 
en distintos escenarios entre ellos la escuela.

Material y Métodos
Estudio de corte transversal, en 205 estudiantes de seis cole-
gios públicos los cuales fueron seleccionados a través de un 
muestreo aleatorio estratificado. El análisis se realizó en SPSS 
24, las variables cualitativas se expresaron como proporcio-
nes y las variables cuantitativas como mediana y promedios 
con sus respectivas medidas de dispersión; la diferencia de 
proporciones se estableció con el test de c2. Para determinar 
los ítems de publicidad e información escolar relacionados 
con el consumo de cigarrillo se calcularon OR crudos y ajus-
tados, considerando un valor P <0,05 como estadísticamen-
te significativo. 

Resultados
La prevalencia de consumo de cigarrillo fue de 18.5%, siendo 
el consumo más frecuente en mujeres; en el modelo final se 
identificaron como factores de riesgo recibir alguna vez ofreci-
miento para consumir cigarrillo gratis (OR: 6,7 IC95% 3,0-14,6) 
y factor protector escuchar mensajes en contra del tabaco 
(OR: 0,38 IC95% 0,17-0,87). 

Conclusiones
Algunas formas de publicidad sobre y en contra del tabaco se 
relacionan con el consumo de cigarrillo. 
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TRABAJO #38

Investigación Clínica

Capacidad cardiorrespiratoria y su relación con 
el porcentaje graso en adultos mayores con 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
Sarmiento E, Umbacía F, Palencia C, Roa M. 

Universidad de Boyacá, Centros Vida Tunja 

Introducción
La capacidad cardiorrespiratoria es la capacidad que tiene el 
organismo para mantener una determinada densidad de ejer-
cicio durante un tiempo determinado. La capacidad cardio-
rrespiratoria en los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica se diagnosticó indirectamente por medio de 
la caminata de seis minutos a través de del consumo  de oxíge-
no, con el fin de establecer si existe o no asociación con el por-
centaje graso evaluado a través de la bioimpedancia.

Material y Métodos
Investigación descriptiva, transversal con fase analítica, la po-
blación se conformó por 32 adultos mayores entre 60 a 70 

años con diagnóstico de EPOC confirmado a través de espiro-
metría; se realizó caminata de seis minutos para determinar 
consumo de oxígeno indirecto y el porcentaje graso se obtuvo 
a través de balanza de bioimpedancia. 

Resultados
La caracterización sociodemográfica de las variables cualitati-
vas y cuantitativas evidenció que el género masculino preva-
lece sobre el femenino; con un promedio del porcentaje graso 
de 26.3% en el estudio el consumo máximo de oxígeno pro-
medio de 11.82 ml/Kg/min (DE 2.59) con un mínimo de 9 ml/
Kg/min y máximo de 18 ml/Kg/min partiendo de ello se clasi-
ficaron con una capacidad cardiorrespiratoria escasa. Final-
mente, se evidencia que no existe una relación estadística-
mente significativa entre el porcentaje graso y la capacidad 
cardiorrespiratoria. 



122 RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020

CU
ID

AD
OS

 R
ES

PI
RA

TO
RI

OS

Conclusiones
Se determinó que no hay relación estadísticamente significa-
tiva entre el porcentaje graso y la capacidad cardiorrespirato-
ria, en esta población sin embargo se evidencia una baja tole-
rancia al ejercicio que probablemente puede estar asociada a 
condiciones fisiopatológicas de la enfermedad.

TRABAJO #75

Investigación Clínica

Compliance espiratoria y strain global en 
pacientes sin patología pulmonar
Gallardo A, Ballesteros A, Patrinós A

Sanatorio Clínica Modelo de Morón

Introducción
La asistencia ventilatoria mecánica se basa en la aplicación 
de flujo aéreo a presión positiva dentro del sistema respira-
torio. Las propiedades estáticas y dinámicas del parénquima 
pulmonar y la caja torácica se ven alteradas ante los cambios 
de la fisiología respiratoria. La deformación del parénquima 
(strain), la presión por unidad de superficie (stress) y los cam-
bios de volumen y presión deben ser estudiados para evitar 
la injuria pulmonar inducida por la ventilación (VILI). El objeti-
vo del presente trabajo fue estudiar la relación entre el strain 
global y la compliance espiratoria en pacientes con asistencia 
ventilatoria mecánica sin patología pulmonar.

Material y Métodos
Estudio prospectivo, descriptivo y correlacional con pacientes 
mayores de 18 años, ARM ≤48 hs, modo asistido controlado 
por volumen y sin patología pulmonar. Las variables estudia-
das fueron edad, sexo, talla, peso predicho (PBW), volumen ti-
dal (VT), PEEP, capacidad residual funcional (CRF) medida se-
gún ecuación de la ERS (mujeres: 2.24 x talla en m + 0.001 x 
edad en años - 1; hombres: 2.34 x talla en m + 0.022 x edad en 
años - 1.23), volumen de PEEP (PEEPVol) calculado como VTes-
pirado - VTseteado con PEEP cero y frecuencia respiratoria de 
5 ciclos/minuto, compliance espiratoria (Cste) entendida como 
PEEPVol/PEEP, y strain global (Stg) entendido como PEEPVol+-
VT/CRF. Los resultados se expresan como media, DS, media-
na, %, valor r2 y valor p.

Resultados
Se estudiaron 28 pacientes con ARM ≤48 hs y sin patología pul-
monar. La edad promedio fue de 58.6 ± 15.81 (mediana, 65). 

Hombres 64.28%, mujeres 35.71%. Talla: 168.1 ± 6.72 cm (me-
diana, 168 cm). PBW: 62.48 ± 7.89kg (64.19 kg). VT: 452.5 ml ± 
63.8 ml (480 ml). PEEP: 7.71 ± 2.27 cmH2O (8 cmH2O). FiO2: 0.39 
± 0.09 (0.4), CRF: 2155.45 ml ± 303.65 ml (2197.93 ml), PEEPVol: 
502.75 ml ± 209.36 ml (443.5 ml), Stg: 44.62 ± 9.9 (43.92), Cste: 
67.69 ± 26.20 ml/cmH2O (68.08 ml/cmH2O). La correlación en-
tre Stg y Cste fue r2 = 0.65. Valor p.

Conclusiones
La cantidad de pacientes estudiados fue escasa, sin patología 
pulmonar y con predominio masculino, lo que podría tener al-
guna influencia en los parámetros de mecánica respiratoria. 
Los valores de Stg mostraron una correlación directa y posi-
tiva con los valores de Cste, indicando que la deformación to-
tal del parénquima pulmonar ante el ingreso de un volumen 
de aire, ajustado al peso corporal teórico del paciente, depen-
de de la ubicación del sistema en la curva de presión-volu-
men al inicio del ciclo respiratorio. El estudio de la Cste y el Stg 
pueden contribuir a evitar la VILI en pacientes sin compromi-
so pulmonar. 

TRABAJO #76

Investigación Básica

Strain estático y strain global, con volumen 
tidal ajustado a peso teórico, en pacientes sin 
patología pulmonar
Gallardo A, Ballesteros A, Patrinós A

Sanatorio Clínica Modelo de Morón

Introducción
La asistencia respiratoria mecánica es una terapéutica am-
pliamente utilizada en las unidades de cuidados críticos. Los 
pacientes que la requieren padecen distintas patologías y de-
ben ser monitorizados cuidadosamente. La ventilación a pre-
sión positiva modifica el normal ingreso y egreso del aire que 
compone el volumen tidal determinando una deformación 
del parénquima pulmonar (strain) que debemos controlar pa-
ra evitar la injuria inducida por el respirador (VILI). Para ello es 
necesario ajustar el volumen tidal en relación al peso predi-
cho del paciente y realizar diferentes mediciones como la ca-
pacidad residual funcional, el volumen de PEEP y el volumen 
tidal, entre otros. El objetivo del trabajo fue estudiar la rela-
ción entre el strain estático y el strain global en pacientes con 
asistencia respiratoria mecánica sin patología pulmonar.
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Material y Métodos
Estudio prospectivo, descriptivo y correlacional con pacientes 
mayores de 18 años, ARM ≤48hs, modo asistido controlado 
por volumen y sin patología pulmonar. Las variables estudia-
das fueron edad, sexo, talla, peso predicho (PBW), volumen 
tidal (VT), PEEP, fracción inspirada de oxígeno (FiO2), capaci-
dad residual funcional (CRF) medida según ecuación de la ERS 
(mujeres: 2.24 x talla en m + 0.001 x edad en años - 1; hom-
bres: 2.34 x talla en m + 0.022 x edad en años - 1.23), volumen 
de PEEP (PEEPVol) calculado como VTespirado - VTseteado con 
PEEP cero y frecuencia respiratoria de 5 ciclos/minuto, strain 
estático (PEEPVol/CRF) y strain global (PEEPVol+VT/CRF). Los 
resultados se expresan como media, DS, mediana, %, valor r2 
y valor p.

Resultados
Durante el periodo estudiado se incluyeron 28 pacientes con 
ARM ≤ 48 hs y sin patología pulmonar. La edad promedio 
fue de 58.6 ± 15.81 (mediana, 65). Hombres 64.28%, mujeres 
35.71%. Talla: 168.1 ± 6.72cm (mediana, 168 cm). PBW: 62.48 ± 
7.89 kg (64.19 kg). VT: 452.5 ml ± 63.8 ml (480 ml). PEEP: 7.71 
± 2.27 cmH2O (8 cmH2O). FiO2: 0.39 ± 0.09 (0.4), CRF: 2155.45 
ml ± 303.65 ml (2197.93 ml), PEEPVol: 502.75 ml ± 209.36 ml 
(443.5 ml), Strain estático: 23.56 ± 9.22 (22.17), Strain global: 
44.62 ± 9.9 (43.92). La correlación entre el strain estático y el 
strain global fue r2 = 0.98. Valor p.

Conclusiones
La cohorte de pacientes fue reducida y con predominio mas-
culino, lo cual podría jugar un papel importante en términos 
de elastancia de la caja abdómino-torácica influyendo sobre 
la elastancia total del sistema. Los valores de strain estático 
mostraron una alta correlación, directa y positiva con los va-
lores de strain global, con el volumen tidal ajustado a valores 
entre 6 y 8 ml por kilogramo de peso teórico. El strain estático 
puede ser utilizado como predictor del strain global como he-
rramienta para evitar la VILI.

TRABAJO #106

Investigación Clínica

Tecnología móvil para el seguimiento y control 
de pacientes con oxígeno domiciliario. Un 
protocolo de un ensayo clínico controlado 
aleatorizado
Naranjo Rojas A, Molina Recio G, Perula L, Cruz F

Universidad Santiago de Cali, Colombia - Universidad de Cordoba, 

España

Introducción
El uso de la tecnología móvil se está convirtiendo en una rea-
lidad capaz de cambiar el paradigma de los servicios de sa-
lud. Clara muestra de ello es que, en la actualidad, constituye 
un instrumento fundamental en procesos de recolección de 
datos, vigilancia epidemiológica, promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad. Es por esto que se deben aprove-
char estas herramientas tecnológicas para optimizar el con-
trol de pacientes con enfermedades crónicas, entre los que se 
encuentran aquéllos que precisan del uso de la oxigenotera-
pia domiciliaria.

Material y Métodos
Se establece un ensayo clínico de 2 brazos (cada grupo de 20 
individuos). Se utilizará un conjunto de medidas cuantitativas 
y cualitativas para evaluar los efectos del uso de una aplica-
ción móvil. Al finalizar la intervención, se identificará y ajus-
tará un conjunto de medidas y procedimientos para deter-
minar, de acuerdo a los resultados, analizar y comenzar un 
ensayo controlado aleatorio para evaluar la efectividad de la 
aplicación móvil propuesta. Como variables resultado en el 
presente protocolo se contemplarán, la disminución de agu-
dizaciones asociadas al manejo de los suministros y sistemas 
de oxígeno, identificación de la prescripción de oxígeno ade-
cuada y la detección de la subutilización de los suministros 
de oxígeno domiciliario. Los datos se recopilarán durante seis 
meses. Se registrarán datos clínicos (saturación de oxígeno, 
grado de disnea, llenado capilar, frecuencia respiratoria, cali-
dad de vida) proporcionará una serie de ejercicios y notifica-
ciones con información para el cuidado de los sistemas y su-
ministros de oxígeno domiciliario.

Resultados
Las aplicaciones móviles pueden proporcionar cuidado de la 
salud pública, ayudar en la recopilación de datos de la comu-
nidad o ayudar a controlar de forma remota datos médicos en 
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pacientes con enfermedades crónicas. Los resultados del en-
sayo clínico indican un efecto positivo, se evidenciará que el 
controlar los pacientes con oxigenoterapia domiciliaria de for-
ma continua, vinculando de manera directa a sus cuidadores, 
logrará disminuir complicaciones, y se optimizará el manejo 
del oxígeno en casa.

Conclusiones
Se estima que con el presente protocolo se evalúe la eficacia 
del uso de una aplicación móvil para el seguimiento de pacien-
tes con oxígeno domiciliario. También se valorará si, al moni-
torizar una intervención de 6 meses, por un equipo conforma-
do por un médico, un profesional en enfermería y terapeutas 
respiratorios, se logra disminuir las agudizaciones, identificar 
la prescripción adecuada de oxígeno y establecer la subutiliza-
ción de los sistemas y suministros de oxígeno.

TRABAJO #107

Otros

Programa educativo para cuidadores de 
pacientes con afecciones respiratorias en el 
domicilio
Naranjo Rojas A, Cruz F, Arango Arango A, Sánchez L, 
Jaramillo N, Mora Y

Universidad Santiago de Cali

Introducción
La educación en salud en el ámbito domiciliario, es determi-
nante para fortalecer las competencias del equipo de salud. 
En los programas de atención domiciliaria, el equipo encarga-
do del cuidado del paciente debe contar con habilidades y co-
nocimientos que le permitan garantizar un manejo integral. 
Por lo anterior, la educación permanente del personal de la 
salud que realiza diversa intervenciones en este ámbito es im-
perativa.  

Material y Métodos
Estudio cuasi experimental. Se tomó la población total de cui-
dadores con formación técnica en enfermería de una institu-
ción, correspondientes a 55 sujetos pertenecientes a las se-
des de la ciudad de Cali y al municipio de Palmira, en 2017. El 
programa educativo consistió en capacitar en temas del cui-
dado respiratorio en casa, las estrategias de comunicación se 
enmarcaron en talleres, folletos y videos. Se creó una base 
de datos ajustada al propósito de los objetivos planteados, la 

cual fue analizada en el formato SPSS versión 20, y sometida a 
procesos de revisión y consistencia de datos. Los instrumen-
tos de medición fueron cuestionarios autoadministrados, rea-
lizados por las autoras y validados en una prueba piloto apli-
cada a 33 auxiliares de enfermería externos a la institución.

Resultados
Los conocimientos en aspiración de secreciones de la vía aé-
rea antes de la intervención, 98 % de la población de estudio 
tenía conocimientos en precauciones universales de biosegu-
ridad y este mismo porcentaje se mantuvo posterior a la inter-
vención. Se evidenciaron cambios importantes en el puntaje 
en la verificación previa del equipo de succión, 95% contestó 
correctamente en el pretest y 96% en el postest; en variables 
como la medición previa de la sonda, 72 - 83%; tiempo esti-
mado para la succión, 80- 95%; técnica correcta del procedi-
miento, 86-98%; tiempo de recuperación de la saturación de 
oxígeno posterior a la succión, 83-85%; desecho del material, 
73-86%; y criterio para realizar el procedimiento, 32-45%. En 
temas como inhaloterapia, los aspectos más relevantes que 
cambiaron posterior a la educación fueron el uso de inhalo-
cámara para la administración del IDM (67-82%) y la medición 
estricta de la cantidad de medicamento (53-82%) (proporción 
antes y posterior a la intervención), ítems como verificación 
del estado del IDM (67-66%).

Conclusiones
En el ámbito de la atención domiciliaria es necesario que to-
do el personal de salud este entrenado en aspectos básicos 
relacionados con el cuidado del paciente, en especial aquel 
que tiene afecciones respiratorias. Por tal razón los progra-
mas educativos son de vital importancia pues contribuyen al 
desarrollo y fortalecimiento de competencias que garantizan 
una mayor calidad en la atención y disminuyen la frecuencia 
de complicaciones prevenibles.
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TRABAJO #110

Investigación Clínica

Cinemática tóraco abdominal de crianças e 
adolescentes asmáticos pré e após esforço 
físico
Gomes ELFD, Luiz JG, Cavassini CF, David MMC, Costa D.

Universidade Nove de Julho 

Introducción
A asma cursa com aumento da resistência das vias aéreas, 
mesmo no período intercrise, o que gera alterações na cine-
mática tóraco abdominal e adaptações emergenciais da dinâ-
mica respiratória que podem ser observadas na respiração 
corrente, intensificadas ao esforço físico. O objetivo deste es-
tudo foi detectar essas adaptações em repouso e após esfor-
ço físico. 

Material y Métodos
Estudo transversal que avaliou crianças e adolescentes asmá-
ticos e saudáveis, por meio da pletismografia optoeletrônica, 
as quais foram submetidas a um esforço físico de intensidade 
moderada. As avaliações foram feitas em respiração corren-
te e imediatamente após o esforço físico. Na análise intra gru-
po foi utilizado o test t pareado e na comparação inter grupo 
o teste t não pareado. O teste de normalidade utilizado foi o 
Shapiro Wilk e o nível de significância p<0,05. 

Resultados
Foram avaliados 32 crianças e adolescentes 16 em cada gru-
po, com média de idade de 8,9±2,4 anos no grupo de asmá-
ticos (GA) e 10±3,9 no grupo de saudáveis, ou controle (GC). 
Apresentaram diferenças significativas (p<0,05)  no VEF1 (%) = 
84,8±10,2 no GA e 104,4±20,1 no GC; pré e pós esforço físico 
o GA apresentou menor variação do volume minuto quando 
comparado ao GC (3,4 x 4,9 litros; menor variação do volume 
corrente (66 x 153 ml) e menor variação da frequência respi-
ratória (2 x 6). O comportamento cinemático entre os grupos, 
mostrou-se inverso pois, enquanto no GA a contribuição do 
compartimento torácico, em repouso, foi maior, e depois re-
duziu com o esforço físico, no GC a contribuição do comparti-
mento abdominal foi maior no repouso e reduziu ao esforço. 
O tempo expiratório no GA foi maior do que no GC nos dois 
momentos avaliados.

Conclusiones
O comportamento cinemático ao repouso e após o esforço fí-

sico de crianças e adolescentes asmáticos mostrou compor-
tamento inverso aos saudáveis, conotando possíveis adapta-
ções mecânicas e fisiológicas agudas, com vistas à minimizar 
possível turbilhonar do fluxo aéreo, reduzindo o impacto na 
resistência das vias aéreas quando realizam uma atividade ou 
esforço físico.

TRABAJO #139

Investigación Básica

Estudio cualitativo con TIC para la prevención 
y promoción en el cuidado respiratorio para 
cuidadores primarios
Caviativa Y. Jaramillo G

Universidad Manuela Beltrán, Bogotá, Colombia

Introducción
Este estudio se implementó con cuidadores primarios de jar-
dines privados, como herramienta pedagógica, didáctica y 
tecnológica con un software libre de contenido digital educati-
vo para la intervención en la educación comunitaria desde los 
principios de aprendizaje colaborativo como estrategia en el 
cuidado respiratorio para cuidadores primarios en menores 
de 5 años. Algunos trabajos que han abordado desde esta mi-
rada el problema sostienen que los cuidadores son el princi-
pal punto para verificar, ya que se ha encontrado una relación 
proporcional entre su nivel de escolaridad y sus conocimien-
tos acerca de la enfermedad. 

Material y Métodos
La metodología que se implemento es cualitativa, tipo de es-
tudio descriptivo mediante la caracterización de la población 
de referencia a cuidadores de niños menores de cinco años 
padres de familia desde marzo de 2019 hasta octubre del mis-
mo año. La técnica de recolección de la información se realizó 
por medio del análisis de protocolos automatizados (chat) rea-
lizando un análisis textual línea por línea con atlas ti 7.0.

Resultados
El análisis textual con atlas ti permitió describir en dos catego-
rías emergentes y a la luz de Johnson y Johnson (1999) carac-
terizando el aprendizaje colaborativo en salud en cuidadores 
primarios con un software en libre con contenido educativo 
digital en cuidado respiratorio en Enfermedad respiratoria 
aguda.
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Conclusiones
Los resultados contribuyen como investigación no solo en la 
formación a nivel de la educación en salud, pues la problemá-
tica planteada afecta en general a Colombia, es una estrate-
gia innovadora, creativa, didáctica y motivadora, incrementa 
el trabajo colaborativo de fácil acceso favorable para la educa-
ción en salud, promoción, prevención en el cuidado respirato-
rio  factores de riesgo en enfermedad respiratoria aguda y la 
interacción grupal donde los aportes de los integrantes cons-
truyen hacia la educación colectiva.

TRABAJO #162

Investigación Clínica

Evaluación de la eficacia terapéutica con 
oximetría nocturna a pacientes con síndrome 
de apnea hipopnea del sueño de carácter grave 
e hipoxemia nocturna 
Carpio Muñoz V, Lancha Domínguez J,Morón Ortiz M, 
Hilares Vera j, Del Pozo Rivas R

Servicio de Neumología y Alergia. Hospital Juan Ramón Jiménez, 

Huelva

Introducción
En la mayoría de los pacientes diagnosticados de síndrome de 
apnea hipopnea del sueño (SAHS) grave (IAH >30) se inicia tra-
tamiento con presión positiva continua en vía aérea (CPAP) al 
considerarse ésta la terapia más adecuada. Si bien en la ma-
yoría de pacientes diagnosticados de SAHS con la hipoxemia 
nocturna, ésta se corrige con la CPAP, no disponemos de reco-
mendaciones precisas del nivel de hipoxemia que podría ser 
corregido únicamente con CPAP. El objetivo del estudio fue 
evidenciar la corrección de la hipoxemia nocturna en pacien-
tes diagnosticados de SAHS grave y alteración en la oximetría 
nocturna, después de 3 meses de tratamiento con CPAP.

Material y Métodos
Se ha realizado un estudio prospectivo, observacional. Se in-
cluyeron pacientes con diagnóstico de SAHS grave y alteración 
de la oximetría nocturna (CT90>10%). En todos los casos se ini-
ció tratamiento con CPAP a presión determinada mediante la 
fórmula de Hoffstein. Tras 3 meses de tratamiento se deter-
minó el CT90 mediante oximetría nocturna. Las variables re-
cogidas fueron sexo, edad, IMC, tabaquismo, IAH, CT90, Sa-
turación de O2, ID4, antecedentes de patología respiratoria y 
cardíaca así como presión y uso objetivo de CPAP. 

Resultados
Se incluyeron 42 pacientes, la edad media fue 57 años, 23 
(54%) varones, 13 (31%) fumadores activos y el 86% (36) fue-
ron obesos (IMC medio de 36). Solo 4 pacientes presentaron 
antecedentes de enfermedad pulmonar y 7 de cardiopatía. En 
la poligrafía diagnóstica el IAH medio fue de 60 eventos/ho-
ra, el CT90 medio 55%, la SaO2 media 87%. El 88% (37) fue-
ron buenos cumplidores mientras que el 12% (5) no cumpli-
dores. Tras tres meses con CPAP la pulsioximetría nocturna 
reflejó un ID4 medio de 9,9 eventos/hora, CT90 medio de 21% 
y la SaO2 media de 91%. Si comparamos los resultados del CT 
90 obtenido con la PR y la pulsioximetría tras tres meses con 
CPAP vemos mejoría significativa. La media de corrección va 
de un 55% a un 21% (p= 0.001). En 17 de los 42 pacientes, que 
a pesar de tener un buen cumplimiento, no se logró tener un 
CT90 por debajo del 10%, 10 de estos 17 pacientes no tuvieron 
un ID4 por debajo de 10.

Conclusiones
La mayoría de pacientes que tienen una hipoxemia nocturna 
asociada al SAHS grave presentan una corrección adecuada 
de la hipoxemia nocturna tras el inicio de CPAP, siendo en gran 
medida buenos cumplidores. Dado que en algunas unidades 
de sueño no es posible titular a todos los pacientes con SA-
HS, proponemos que la realización de pulsioximetría noctur-
na tras 3 meses de tratamiento con CPAP,  podría ser de ayu-
da para seleccionar aquellos pacientes candidatos a titulación 
de CPAP.

TRABAJO #173

Investigación Clínica

Ecuaciones de referencia para la prueba de seis 
minutos en adultos sanos, Cali-Colombia
Wilches-Luna EC, Betancourt-Peña J, Arias A, Rosero-
Carvajal H, Quintero D, Hernández M

Universidad del Valle. Grupo de Investigación GIESC. Hospital 

Universitario del Valle. Escuela Nacional del Deporte. Cali-Colombia

Introducción
La prueba de caminata de los 6 minutos (PC6M) es una prueba 
submáxima utilizada para evaluar la capacidad física funcio-
nal y la respuesta de los sistemas que intervienen durante el 
ejercicio. Sin embargo, en nuestro mediose utilizan como pa-
rámetros de normalidad predichos establecidos en otras po-
blaciones y no se utilizan los pasos realizados como variable 
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adicional. El objetivo fue establecer las ecuaciones de referen-
cia de la PC6M de una población sana de 20 a 69 años en Ca-
li, Colombia.

Material y Métodos
Estudio observacional de corte transversal. Se incluyeron 336 
adultos sanos. 227 hombres y 109 mujeres, sin antecedentes 
de enfermedad respiratoria, cardicovascular u otras que limi-
taran la capacidad para caminar. Se siguieron las directrices 
de la American Thoracic Society. La prueba se realizó dos ve-
ces el mismo día en la mañana, con intervalo de 30 min. Se 
midieron la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, satu-
ración arterial de oxígeno y disnea antes y después. El podó-
metro fue ubicado con el paciente en la línea de salida, al lado 
derecho de la cadera en el bolsillo del pantalón, perpendicu-
lar al suelo y se retiraba al finalizar. Se registraron los metros y 
el número de pasos en cada prueba y se seleccionó la de ma-
yor distancia. Se realizó regresión lineal para obtener las ecua-
ciones específicas para hombres y mujeres según edad, peso, 
talla y número de pasos. Se empleó como medida de ajuste 
el R2.

Resultados
La mejor distancia registrada fue superior en hombres en 
comparación con mujeres (617 ± 76 vs 599 ± 72 m; p = 0.054). 
Se obtuvieron dos ecuaciones, una para mujeres, 
PM6M Muje r= Edad Años (-0.857) + Peso Kg (-2.525) +  Talla cm 
(3.457) + Pasos Num (1.343) - 800.445 cm, ( R2=0.90) 
y para hombres, 
PM6M Hombre= Edad Años (-0.003) + Peso Kg (-0.806) +  Talla 
cm (4.050) + Pasos Num (1.188) - 916.171 cm (R2=0.72).
Al comparar conjuntamente hombres y mujeres el R2 fue 0.77. 
Figura 1. 

Conclusiones
Se utilizaron como variables predictivas de PC6M: edad, peso, 
talla y número de pasos y se obtuvieron dos ecuaciones, una 
para mujeres y otra para hombres, con R2de 0.90 y 0.72 res-
pectivamente. 

TRABAJO #183

Investigación Clínica

Humidificación activa en ventilación mecánica 
como factor de riesgo para la neumonía 
asociada a ventilación mecánica y asincronías 
ventilatorias
González Barbosa José Diego Rodrigo, López Tapia Jesús 
Daniel , Contreras Rodriguez Felipe, Zamarrón López Eder 
Iván, Pérez Nieto Orlando Rubén, Castro Lujano Susana 
Elizabeth, Barajas Ugalde Daniel

IMSS, Hospital de Especialidades, CMNO, Universidad de 

Monterrey, Escuela de Medicina, San Pedro Garza García, Nuevo 

León, Grupo Ventilación Mecánica AVENTHO, México

Introducción
Los efectos combinados de intubación y la ventilación mecáni-
ca producen pérdidas de calor y humedad de la mucosa respi-
ratoria, un mal aporte de esta misma en el apoyo ventilatorio 
artificial deteriora el tracto respiratorio inferior principalmen-
te. Esto incluye cambios estructurales y funcionales que tiene 
consecuencias clínicas en el manejo ventilatorio. Estas com-
plicaciones aumentan los días de estancia en UCI asociados 
a incrementos de infecciones y mala evolución en el desarro-
llo del manejo ventilatorio aumentando los costos intrahospi-
talarios. Objetivos. Determinar si la humidificación activa en 
VM es factor de riesgo para el desarrollo de infección respira-
toria (NAVM). Demostrar las asincronías generadas por déficit 
o exceso de mal control de humidificación en VM.

Material y Métodos
Estudio de cohorte de 100 pacientes aleatorizados con VM en 
la unidad de cuidados intensivos, utilizando hoja diaria de se-
guimiento, de agosto a diciembre del 2019.La vigilancia de la 
entrega del gas humidificado se realizó con hoja diaria donde 
se consideró nivel óptimo de 37°C y 100% de humedad relati-
va con sistema de humidificación de pass-over.

Resultados
Se incluyeron 100 pacientes, los cuales se siguieron hasta su 

   
 

   
 

 

 

Figura 1. Ecuación de Wilches vs. Distancia, aplicada en hombres y mujeres.  
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descenlace o hasta su alta de UCI. Edad de 46 años, 53% hom-
bres, un promedio de 11 dias de ventilación, 52% en modo de 
Volumen y 46% en presión, 52% con aspiración cerrada, 48% 
con técnica de lavado de manos adecuada. Se clasificaron en 
dos grupos en relación a la presencia o no de humidificador. 
En el grupo de humidificador se presentaron 5 casos de neu-
monía (10%) vs 17 (34%) del grupo que no tenía humidificador, 
siendo el OR de 0.21 (0.05-0.69) (p 0.0038), en relación a la pre-
sencia de cualquier complicación relacionada se presentaron 
12 casos (24%) vs 50 casos (100%) (p 0.0000).

Conclusiones
El uso de humidificación activa controlada en la ventilación 
mecánica está asociado a menor proporción de neumonías y 
alteraciones ventilatorias relacionadas a la ventilación, entre 
las que se incluyen asincronías ventilatorias, auto-peep,au-
mento de resistencia de la vía aérea, doble-trigger y caída de 
volumen corriente. Hay mayor número de días de utilización 
de ventilación mecánica y FiO2 en el grupo sin humidificador, 
aunque hay mayor proporción de uso de aspiración cerrada y 
lavado de manos en el grupo de humidificación activa correc-
ta (37 °C y 100% de humedad relativa con sistema de humidi-
ficación de pass-over).

TRABAJO #192

Investigación Clínica

Treinamento de Resistência a Alta Intensidade 
(HIRT) como uma nova ferramenta para 
reabilitação pulmonar em idosos com síndrome 
metabólica: uma abordagem funcional e 
imunológica
Brandão-Rangel MAR, De Sousa EC, Oliveira-Junior MC  
,Santos-Dias A, Ferreira RM, Frison CR, Vieira RP 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - SANTOS (SP)  

Universidade do Estado do Pará - Belém (PA). Instituto de Ensino 

e Pesquisa em Imunologia Pulmonar e do Exercício (IBEPIPE) - 

São José dos Campos (SP). Universidade Brasil, São Paulo (SP).  

Universidade Anhembi Morumbi, São José dos Campos (SP)   

Introducción
A taxa de síndrome metabólica (SM) está crescendo rapida-
mente, principalmente entre idosos. A SM apresenta várias 
comorbidades, afetando também a função pulmonar. Sabe-
-se que o exercício físico atenua os efeitos do envelhecimen-
to e os efeitos da SM, mas os efeitos do treinamento resistido 

de alta intensidade (HIRT) sobre a função pulmonar, a mecâni-
ca, a resposta imune e a força muscular respiratória são des-
conhecidos.

Material y Métodos
O presente estudo investigou em um grupo de 23 idosos com 
SM, os efeitos do HIRT, realizados a 80-90% de 1 repetição má-
xima, 2x / semana, por 5 semanas, sobre parâmetros clássicos 
da função pulmonar, mecânica e força muscular respiratória . 
Além disso, a resposta imune pulmonar celular e humoral foi 
avaliada por contagem de células e medida dos mediadores 
inflamatórios no escarro induzido.

Resultados
Os resultados demonstraram que o HIRT não afetou os prin-
cipais parâmetros da função pulmonar (CVF, VEF1 e VEF1 / CVF; 
p> 0,05), enquanto melhoraram os parâmetros mecânicos 
R5 Hz (p <0,01), R20 Hz (p <0,007), X5Hz ( p <0,05) e Z5Hz (p 
<0,01). Além disso, o HIRT também melhorou a pressão expi-
ratória máxima (PEM) e a pressão inspiratória máxima (PIM) 
(p <0,0001). Além disso, o HIRT também reduziu o número to-
tal de leucócitos e neutrófilos (p <0,01) e os níveis de IL-1beta, 
IL-6, IL-8 e TNF-α (p <0,01) no escarro induzido, que são me-
diadores inflamatórios / imunológicos envolvidos centralmen-
te na SM.

Conclusiones
Concluímos que o HIRT realizado 2x / semana melhorou a me-
cânica pulmonar, a força muscular respiratória e reduz a infla-
mação pulmonar, sendo recomendado como terapia comple-
mentar para idosos com síndrome metabólica.
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TRABAJO #206

Investigación Clínica

Efeitos da prática regular de atividade física 
em idosos sobre a função pulmonar e mecânica 
respiratória
Tineu Daniel, Costa Davidson, Carvalho Regiane,  
Rangel Maysa, Maciel Thiago, Vieira Rodolfo, Fagundes 
Alessandra, Chaves Luciano, Cunha Tatiana, Cunha  
Carvalho Flávio

UNIFESP- Universidade Federal de São Paulo) (UFAM – 

Universidade Federal do Amazonas. (UNIVAP – Universidade do 

Vale do Paraíba)  (FAPI – Faculdade de Pindamonhangaba  

Introducción
O processo de envelhecimento altera a estrutura intrínseca 
do pulmão, bem como a estrutura extrapulmonar de suporte 
estruturas, ou seja, há mudanças na parede torácica, coluna 
vertebral e músculos respiratórios. As alterações de cunho es-
trutural afetam negativamente a mecânica e a função respira-
tória, contribuindo para a diminuição dos fluxos expiratórios 
e aumento do aprisionamento de ar e volume de fechamento, 
resultando na redução da afetividade das trocas gasosas en-
tre outros (Skloot et al., 2017). As alterações na estrutura pul-
monar associada a fatores externos como um estilo de vida 
sedentário, combinado ou não com outros fatores de risco, 
podem acelerar o processo de envelhecimento e aumentar as 
chances para o desenvolvimento de doenças crônicas e inca-
pacidades funcionais, proporcionando uma drástica redução 
na qualidade de vida de idosos (Francisco, et al. 2010). 

Material y Métodos
O estudo foi transversal, sendo constituído por uma única fa-
se composta por cinco etapas. Na primeira etapa os voluntá-
rios foram elucidados sobre todo o processo experimental (de 
forma oral e escrita) e sobre os termos do TCLE. Após a con-
cordância e a assinatura dos termos expostos, foi realizado o 
questionário Internacional de atividade física (IPAQ). Em se-
guida os voluntários selecionados pelos critérios de inclusão 
foram alocados para os grupos experimentais (GIA ou GIS). 
Na terceira etapa foi realizada a mensuração da dados clíni-
cos (peso, altura, frequência cardíaca, Saturação de Oxigênio, 
pressão arterial). Na quarta etapa os voluntários realizaram 
os testes de espirometria, oscilometria e a avaliação da varia-
bilidade da frequência cardíaca. Na última parte do estudo, 

os voluntários utilizaram um Broncodilatador, na qual foi es-
perado 15 minutos para repetir a oscilomeria e espirometria.

Resultados
Foi evidenciado uma melhora na função pulmonar dos idosos 
ativos, sendo observadas diferenças significativas nos parâ-
metros do Capacidade Vital e Capacidade Vital forçada em re-
lação aos idosos sedentários (p<0,05), também é constatado 
melhora da mecânica pulmonar dos idosas do grupo PAF, re-
ferente ao volume total (p<0,05).  

Conclusiones
Idosos ativos apresentaram melhores valores espirométricos 
e oscilométricos, sugerindo que a atividade física promove a 
melhora da função e mecânica pulmonar em idosos.

TRABAJO #243

Investigación Clínica

Efecto de una intervención educativa en el 
manejo de un dispositivo de inhalación en 
profesionales de enfermería de la Central de 
Emergencias de Adultos
Gracia, G; Ruiz, VR; Mayer, GF; Grande Ratti, MF

Hospital Italiano de Buenos Aires

Introducción
La correcta técnica de inhalación es la piedra angular en el tra-
tamiento de las enfermedades obstructivas. Hasta ahora la 
mayoría de los estudios estaban orientados a evaluar la téc-
nica en pacientes. El objetivo del estudio fue evaluar si la im-
plementación de una intervención educativa en enfermeros 
profesionales corrige la técnica de inhalación en una central 
de emergencia de adulto (CEA). Secundariamente describir los 
errores más frecuentes en la evaluación de la técnica Inhala-
toria. 

Material y Métodos
Estudio cuasi experimental en profesionales de enfermería de 
la CEA de un hospital universitario en Argentina, entre enero 
y mayo del 2019. La técnica de inhalación con cartucho pre-
surizado placebo y aerocámara fue evaluada por tres terapis-
tas respiratorios usando una lista de verificación de nueve pa-
sos basada en el Consenso SEPAR-ALAT. A los enfermeros que 
presentaban al menos un error, se les brindó la intervención 
educativa. La misma consistió en explicación oral y demostra-
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ción visual de la técnica de inhalación. Se efectuó la reevalua-
ción de la técnica paso por paso de forma inmediata a la inter-
vención y al mes de la misma. Se realizó un análisis de datos 
pareados y se calcularon las frecuencias absolutas y relativas 
con su respectivo intervalo de confianza al 95% (IC 95%). El 
programa estadístico utilizado fue software STATA versión 14.  

Resultados
Se evaluaron 93 enfermeros profesionales, el 96,77% (90/93; 
IC 95%: 90,86-99,32) cometieron al menos un error en la técni-
ca de inhalación. Luego de la intervención educativa, el 71,11% 
(64/90; IC 95%: 60,60-80,18) corrigió la técnica en la evalua-
ción inmediata. Al mes de la intervención, el 54,69% (35/64; 
IC 95%: 41,75-67,18) de los enfermeros realizaba la técnica co-
rrectamente. Los errores más frecuentemente encontrados 
antes de la intervención educativa fueron la falta de indica-
ción al paciente de espirar hasta volumen residual previo a la 
inhalación (81,72%) y el olvido de retirar la aerocámara, espe-
rar 30 segundos y repetir los pasos antes de la segunda dosis 
(78,49%). Este último continuó siendo el error más frecuente 
luego de la intervención (10,34%). 

Conclusiones
Dichos resultados sugieren que la intervención educativa lo-
gró corregir la técnica de inhalación, sin embargo dicha co-
rrección disminuyó con el tiempo. Asimismo, la mayoría de 
los enfermeros del departamento de emergencias utilizaron 
el cartucho presurizado con aerocámara de forma incorrecta. 
Por este motivo consideramos relevante la educación y los re-
cordatorios periódicos para mantener una técnica de inhala-
ción correcta entre los enfermeros profesionales.

TRABAJO #290

Investigación Clínica

Revisión exploratoria: ecuaciones utilizadas 
para calcular el peso ideal en pacientes con 
ventilación mecánica en las unidades de 
cuidado intensivo (UCI) de Latinoamérica
Payán H, Estela J, Wilches E.

Universidad del Valle. Escuela de Ciencias Básicas. Grupo de 

Investigación Ejercicio y Salud Cardiopulmonar.

Introducción
El peso ideal (PI, o en su expresión en inglés, Ideal Body Wei-
ght (IBW)) es la similitud al peso corporal saludable relacio-

nado a un buen estado de salud. El cálculo del PI es, un pa-
rámetro muy utilizado en medicina critica para dosificación 
de medicaciones y programación de parámetros ventilatorios, 
pero las ecuaciones sugeridas y usadas para el cálculo son de 
origen americano, teniendo en cuenta que la población lati-
noamericana tiene características antropométricas (peso/ta-
lla) muy diferentes. El objetivo de la investigación fue mapear 
y presentar una visión general de la evidencia actual sobre las 
ecuaciones utilizadas para calcular el peso ideal en pacientes 
con ventilación mecánica en las UCI de Latinoamérica.

Material y Métodos
Estudio de revisión exploratoria basado en el método del 
Instituto Joanna Briggs concebido por Arskey/O´Malley. Pa-
ra orientar la revisión  se construyó la pregunta PICO: ¿Cuá-
les son las ecuaciones utilizadas en las unidades de cuidado 
intensivo de Latinoamérica para calcular el peso ideal en pa-
cientes con ventilación mecánica?; se incluyeron estudios que 
respondieran a la pregunta de investigación,  publicados en 
idioma español, inglés y portugués sin límite de tiempo, en 
población adulta latinoamericana, Se excluyeron estudios sin 
información suficiente sobre la ecuación utilizada para el cál-
culo del PI.Se realizó una búsqueda para identificar literatura 
publicada y no publicada en las bases de datos: BVS, LILLACS, 
Scielo, PeDRO, REDALYC y Google Scholar a través de palabras 
clave normalizadas y una ecuación de búsqueda estructurada 
con los principales descriptores y calificadores de interés; pa-
ra minimar el riesgo de sesgo, se utilizó una escala de valora-
ción basada en dominios recomendada por Cochrane. La re-
visión fue realizada por 3 fisioterapeutas con experiencia en 
cuidado intensivo y un bibliotecario biomédico. Los datos fue-
ron analizados en Microsoft Excel versión 2016. Los resulta-
dos se presentan en frecuencia y porcentaje. 

Resultados
Se identificaron 1126 estudios, se eliminaron 1120. Se incluye-
ron para revisión 6  y fueron identificados 3 adicionales con 
búsqueda manual. 9 estudios formaron parte de la revisión; 
publicados entre 2004-2017, en Chile, Brasil, México, Ecuador 
y Perú. Se identificaron 5 estudios de revisión en pacientes 
con SDRA. El 100% usaron la ecuación del peso ideal para cal-
cular volumen corriente. El 89% con la ecuación del ARDS net. 
1 estudio realizado en México utilizó la ecuación del percen-
til 50. 

Conclusiones
En las UCI de latinoamericana para el cálculo del peso ideal en 



131RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020

CU
ID

AD
OS

 R
ES

PI
RA

TO
RI

OS

pacientes en ventilación mecánica, se usa la ecuación sugeri-
da por el ARDSnetwork. 
Los autores no declaran no tener conflictos de interés.

TRABAJO #311

Investigación Clínica

Treinamento Aeróbico e de Resistência 
Combinado Melhora a Função e a Mecânica 
pulmonar e Resposta imunológica pulmonar e 
sistêmica em Mulheres com Obesidade Grau 1
Silva-Reis A, Brandao-Rangel MAR, Moraes-Ferreira R, 
Gibson-Alves TG, Palmeira VHS, Aquino-Santos HC, Frison 
CR, Vieira R 

1- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 2- Instituto 

Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Imunologia Pulmonar e 

de Exercício (IBEPIPE) 3- Universidade Anhembi Morumbi  4- 

Universidade Brasil 

Introducción
A obesidade afeta a função pulmonar e o sistema imunológico 
sistêmico. No entanto, não há dados disponíveis sobre os efei-
tos da obesidade na mecânica pulmonar e na resposta imune 
pulmonar. Além disso, nenhum estudo avaliou se a resistên-
cia combinada e o treinamento físico aeróbico podem melho-
rar a função pulmonar, mecânica e resposta imune pulmonar 
e sistêmica.

Material y Métodos
Assim, 11 mulheres classificadas com obesidade grau 1 (OB1) 
(47,4 ± 10,1 anos) foram avaliados antes e após 12 semanas de 
resistência combinada (30 min / sessão; 75% 1RM) e aeróbico 
(20 min / sessão; 75% Max. HR), 3x / semana.

Resultados
As 12 semanas de o treinamento melhorou a capacidade vi-
tal forçada (p <0,02), pico de fluxo expiratório (p <0,002), fluxo 
expiratório máximo 25% (p <0,008), impedância pulmonar (p 
<0,0001), resistência total do sistema respiratório (p <0,0001), 
resistência de vias aéreas proximais (p <0,0001), resistência 
das vias aéreas distais (p <0,0001), capacitância pulmonar (p 
<0,0001), central resistência tecidual (p <0,0001), resistência 
tecidual periférica (p <0,0001). Além disso, treinamento com-
binado diminuiu os níveis de mediador pró-inflamatório e 
pró-fibrótico pulmonar IGF-1 (p <0,01), medido no ar conden-
sado da respiração, enquanto sistemicamente, o treinamento 

combinado aumentou os níveis de adiponectina sérica media-
dora anti-inflamatória (p <0,02). Note-se que o peso corporal e 
o índice de massa corporal não mudaram após 12 semanas de 
treinamento, mostrando que o treinamento combinado mel-
hora a função pulmonar, a mecânica e a resposta imune.

Conclusiones
O treinamento combinado foi útil para melhorar a função pul-
monar e a mecânica e resposta imune sistêmica e pulmonar 
no OB1, sem promover redução da gordura corporal.  

TRABAJO #312

Investigación Clínica

Treinamento aeróbico e de Levantamento de 
peso Melhora a Função Pulmonar e a Mecânica 
Pulmonar e Resposta Imunológica Sistêmica 
em Mulheres com Sobrepeso
Silva-Reis A, Brandao-Rangel MAR, Moraes-Ferreira R, 
Gibson-Alves TG, Palmeira VHS, Aquino-Santos HC, Frison 
CR, Vieira R 

1- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 2- Instituto 

Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Imunologia Pulmonar e 

de Exercício (IBEPIPE) 3- Universidade Anhembi Morumbi  4- 

Universidade Brasil 

Introducción
Está bem estabelecido que a obesidade prejudica a função 
pulmonar e a resposta imune. No entanto, não se sabe se o 
excesso de peso afeta a função pulmonar e a mecânica, sendo 
desconhecida a resposta imune sistêmica e pulmonar, bem 
como os efeitos do treinamento físico em tais respostas.

Material y Métodos
Assim, 17 mulheres com sobrepeso (47,5 ± 6,07 anos, IMC 
27,92 ± 1,63 kg/m2) foram submetidos a 12 semanas, 3x / se-
mana, 50 min / sessão de aeróbica (20 min; 75% Max. HR) + 
treinamento de resistência (30 min; 75% 1RM).

Resultados
AAs 12 semanas de treinamento combinado não alteram a 
função pulmonar medida pela espirometria, mas melhora a 
impedância pulmonar (p <0,0002), total resistência do siste-
ma respiratório (p <0,0002), resistência das vias aéreas pro-
ximais (p <0,0004), resistência das vias distais vias aéreas 
(p <0,0005), capacitância pulmonar (p <0,0002), resistência 



132 RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020

CU
ID

AD
OS

 R
ES

PI
RA

TO
RI

OS

central do tecido (p <0,0006), tecido periférico resistência (p 
<0,0008). Além disso, o treinamento combinado não alterou 
os níveis de mediadores anti-inflamatórios pulmonares adi-
ponectina, IL-10, IL-1ra e klotho (p> 0,05), enquanto reduziu os 
níveis de IGF-1 profibrótico (p <0,03), medido no ar condensa-
do da respiração. Sistemicamente, o treinamento combinado 
diminuiu a níveis séricos de mediador pró-inflamatório sérico 
IL-1beta (p <0,01). 

Conclusiones
O treinamento combinado foi útil para melhorar a mecânica 
pulmonar e a resposta imune sistêmica e pulmonar em mu-
lheres com sobrepeso.

TRABAJO #315

Investigación Clínica

O treinamento físico melhora a função 
pulmonar e Mecânica e Imunologia Pulmonar e 
Sistêmica Resposta em mulheres Eutróficas
Silva-Reis A, Brandao-Rangel MAR, Moraes-Ferreira R, 
Gibson-Alves TG, Palmeira VHS, Aquino-Santos HC, Frison 
CR, Vieira R

1- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 2- Instituto 

Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Imunologia Pulmonar e 

de Exercício (IBEPIPE) 3- Universidade Anhembi Morumbi  4- 

Universidade Brasil 

Introducción
A obesidade afeta a função pulmonar e o sistema imunológico 
sistêmico. No entanto, não há dados disponíveis sobre os efei-
tos da obesidade na mecânica pulmonar e na resposta imune 
pulmonar. Além disso, nenhum estudo avaliou se a resistên-
cia combinada e o treinamento físico aeróbico podem melho-
rar a função pulmonar, mecânica e resposta imune pulmonar 
e sistêmica.

Material y Métodos
Assim, 11 mulheres classificadas com obesidade grau 1 (OB1) 
(47,4 ± 10,1 anos) foram avaliados antes e após 12 semanas de 
resistência combinada (30min / sessão; 75% 1RM) e aeróbico 
(20 min / sessão; 75% Max. HR), 3x / semana.. 

Resultados
Foram avaliados 22 indivíduos saudáveis, sedentários e sem 
doença pré-existente, (13 mulheres, 68±6 anos), com valores 

de função pulmonar dentro da normalidade (CVF: 101 ± 15% 
do prev. e VEF1 107 ± 14 % do prev). A média do tempo do UU-
LEX foi de 646 ± 130 segundos e 787 ± 158 segundos para as 
mulheres e os homens, respectivamente (p=0,05). O UULEX 
mostrou associação somente com a força de preensão pal-
mar (r = 0,65). A análise de regressão múltipla stepwise tam-
bém mostrou que a força de preensão palmar foi a única vari-
ável preditora do desempenho no UULEX, explicando 27% da 
variabilidade (p= 0,01). A equação de referência preditora do 
UULEX (segundos): 504,376 + (9,28 x força de preensão pal-
mar (kgf). 

Conclusiones
O treinamento combinado foi útil para melhorar a função pul-
monar e a mecânica e resposta imune sistêmica e pulmonar 
no OB1, sem promover redução da gordura corporal.

TRABAJO #319

Investigación Clínica

O Treinamento Combinado Melhora a Mecânica 
do Pulmão e A Inflamação do Pulmão de 
Mulheres com Sobrepeso
Silva-Reis A, Brandao-Rangel MAR, Moraes-Ferreira R, 
Gibson-Alves TG, Palmeira VHS, Aquino-Santos HC, Frison 
CR, Vieira R

1- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 2- Instituto 

Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Imunologia Pulmonar e 

de Exercício (IBEPIPE) 3- Universidade Anhembi Morumbi  4- 

Universidade Brasil  

Introducción
O acúmulo de gordura na região abdominal está fortemen-
te associado a alterações na função pulmonar e na mecânica, 
bem como na inflamação que pode levar ao desenvolvimento 
de doenças respiratórias. Vários estudos demonstraram que 
exercícios aeróbicos e treinamento de resistência promovem 
inúmeros benefícios no sistema respiratório. No entanto, ne-
nhum estudo avaliaram os efeitos do programa de treinamen-
to combinado (resistência aeróbica +) na mecânica pulmonar 
e inflamação de mulheres com sobrepeso.

Material y Métodos
100 mulheres com sobrepeso foram recrutadas, de acordo 
com a classificação do índice de massa corporal (IMC) propos-
ta pela Organização Mundial da Saúde. O treinamento com-
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binado O protocolo (aeróbico + resistência) foi realizado 3x / 
semana por 12 semanas, 1 hora / sessão. Critérios de inclu-
são: não doenças respiratórias, não fumantes, nenhuma in-
fecção pirâmide nos últimos 30 dias, sem doenças osteo-
musculares. Os níveis de óxido nítrico no ar expirado foram 
avaliados usando o monitor portátil de óxido nítrico NOBrea-
th. Mecânica pulmonar (por oscilometria de impulso) foi ava-
liada de acordo com as recomendações da American Thoracic 
Society usando IOS Masterscreen Jaeger (Alemanha). O Gra-
ph Pad Prism 5.0 foi utilizado para realizar análises estatísti-
cas ep <0,05 foram considerados significativo. Os dados aqui 
apresentados são de 15 mulheres, pois o programa ainda es-
tá em andamento.

Resultados
O treinamento combinado resultou em redução da inflama-
ção pulmonar, medida pelos níveis de óxido nítrico exalado 
(pré: 16,67 ± 7,66 ppb; pós: 8,27 ± 4,54 ppb; p = 0,0014). Além 
disso, o treinamento físico combinado significativamente me-
lhorou a mecânica pulmonar dessas mulheres obesas, além 
de melhorar a impedância das vias respiratórias sistema (Z5 
Hz, pré: 4,35 ± 1,41, pós: 0,55 ± 0,15, p <0,0001), resistência to-
tal do sistema respiratório (R5 Hz, pré: 4,03 ± 1,28, pós: 0,52 
± 0,14, p <0,0001) e resistência das vias aéreas proximais (R20 
Hz, pré: 3,00 ± 1,08, pós: 0,41 ± 0,12, p <0,0001) foram observa-
dos. Na região distal do pulmão, o protocolo de treinamento 
combinado significativamente reduziu a elasticidade (X5, pré: 
-1,55 ± 0,67, pós: -0,18 ± 0,05, p <0,0001) e a resistência das pe-
quenas vias aéreas (R5 Hz - R20 Hz, pré: 1,03 ± 0,45, pós; 0,11 
± 0,06, p <0,0001).   

Conclusiones
O treinamento combinado melhorou a mecânica pulmonar e 
a inflamação de mulheres com sobrepeso.

TRABAJO #368

Investigación Clínica

Relación entre la función respiratoria y 
la funcionalidad motora en enfermos con 
distrofia muscular de Duchenne
Marques L1; Rezende P1, Santos IP1, Marcelino AA1, 
Fonseca K1, Lyra M1, Dourado ME2, Fregonezi G1, Resqueti 
V1

1. PneumoCardioVascular Lab/HUOL, Hospital Universitário 

Onofre Lopes, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares and 

Departamento de Fisioterapia Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) - Natal (RN) (Brazil). 2. Departamento de 

Medicina Integrada/HUOL, Hospital Universitário Onofre Lopes, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - Natal (RN) 

(Brazil) 

Introducción
La distrofia muscular de Duchenne (DMD) muestra deterio-
ro motor y respiratorio con el pasar del tiempo. Este estudio 
objetivó investigar la asociación entre las variables de la fun-
ción respiratoria y la escala de medición de la función moto-
ra (MFM) en pacientes con DMD durante 16 meses de segui-
miento. 

Material y Métodos
Utilizamos la regresión lineal múltiple para investigar las re-
laciones entre estas variables en la primera evaluación y des-
pués de 16 meses. Este es un estudio prospectivo con eva-
luación de la función pulmonar (CVF%pred) y las presiones 
inspiratorias y expiratorias máximas (PIMAX %pred, PEMAX 
%pred, respectivamente) además de la presión inspiratoria 
nasal (SNIP). La función motora se evaluó utilizando la esca-
la MFM. 

Resultados
Se incluyeron 12 pacientes varones (12,67±4,79 años); CV-
F%pred (70.58±22.41); PIMAX %pred (58.50±28.81); PEMAX 
%pred (44±16,13); SNIP %pred (49.08±21.84); y MFM total 
(58,34±32,11). Después de 16 meses, hubo una disminución 
significativa en el MFM total con una pérdida de 7.57 puntos 
IC 95% [31.76-69.79], p = 0.01; y en PIMAX %pred 10.09, IC 95% 
[30.82-65.35], p=0.02. Hubo una asociación significativa entre 
la MFM total y la función respiratoria en todos los paráme-
tros antes y después de 16 meses de seguimiento con r2=0.84, 
p=0.007; y r2=0.77, p=0.019, respectivamente.
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Conclusiones
Las variables respiratorias pueden predecir la puntuación to-
tal de MFM en ambos momentos, con una reducción después 
de 16 meses.

TRABAJO #369

Investigación Clínica

Evaluación no-invasiva de la fatiga de los 
músculos inspiratorios de la caja torácica 
durante dos pruebas de resistencia en sujetos 
sanos
Wanderley e Lima T, Sarmento Da Nobrega AJ, Silva Vieira 
RG, Viana AA, Freitas Castro EL, A. Aliverti A1, Resqueti V, 
G. Fregonezi2

1. Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, 

Politecnico di Milano 2. PneumoCardioVascular Lab/HUOL, Hospital 

Universitário Onofre Lopes, Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares and Departamento de Fisioterapia Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Introducción
Las pruebas de resistencia respiratoria (RET) se caracterizan 
por diferencias considerables en el reclutamiento de los mús-
culos respiratorios, las demandas de energía / metabólicas y 
los cambios en la cinemática de la pared torácica. Nuestro ob-
jetivo fueron estudiar el desarrollo de la fatiga y la recupera-
ción de los músculos de la caja torácica inspiratoria durante la 
hiperpnea normocapnica (HN) y las pruebas de resistencia de 
cargas umbral de presión inspiratoria (CU). Espirometría, se 
midió la fuerza muscular respiratoria.  

Material y Métodos
El protocolo consistió en 10 pruebas de SNIFF (para calcular 
las tasas de relajación) antes y después de las pruebas de RET. 
Los sujetos fueron monitoreados simultáneamente por pletis-
mografía optoelectrónica, electromiografía de superficie (es-
ternocleidomastoideo-SCM, escaleno-SC y paraesternal-PA-
RA) y NIRS (SCM) durante las pruebas de  RET (protocolo HN: 
tamaño de la bolsa al 50-60% VC y ventilación minuto al 70% 
de MVV; protocolo CU: carga al 80% de PImax. 

Resultados
Estudiamos 22 sujetos (11M), de edad 24.36 ± 2.06 años. Los 
sujetos mostraron una disminución en el pico de presión ge-
nerado en la prueba de olfato después de ambos protocolos 

RET (p <0.05), además de una disminución en la tasa de rela-
jación máxima (MRR) y un aumento en la constante de tiempo 
de decaimiento (τ) solo después de Protocolo CU (p <0.05). Hu-
bo una disminución en la velocidad de acortamiento y la po-
tencia mecánica de los músculos inspiratórios de la pared del 
torax (p <0.05) y una caída lineal en la frecuencia media de la 
sEMG (-0.047 r2 = 0.495) en el protocolo CU. 

Conclusiones
La fatiga de todos los músculos inspiratorios de la caja toráci-
ca estudiada estuvo presente después del protocolo CU.

TRABAJO #379

Investigación Clínica

Viabilidad, actividad muscular, contracción 
y propiedades de relajación de la prueba de 
SNIFF inversa en sujetos sanos
Lima JC, R. Resqueti V, Freitas Castro EL, Fregonezi G

PneumoCardioVascular Lab/HUOL, Hospital Universitário 

Onofre Lopes, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares and 

Departamento de Fisioterapia Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN)  

Introducción
Nuestro objetivo fue describir la viabilidad y las propiedades 
musculares espiratorias de la prueba de sniff inversa (I-SNI-
FF). Estudiamos la tasa máxima de desarrollo de la presión, 
el tiempo de contracción, la tasa máxima de relajación-MRR, 
el tiempo de media relajación, la constante de tiempo de la 
curva de disminución de la presión y la actividad electromio-
gráfica de los músculos escaleno-SC, esternocleidomastoi-
deo-ECM, oblicuo externo-EO y oblicuo interno- IO durante 
I-SNIFF, así como la relación entre I-SNIFF / PEmax.  

Material y Métodos
La prueba I-SNIFF se realizó con una máscara facial y equipo 
dotado de transdutor de presión, con la misma metodología 
de realización de la prueba de SNIFF, pero durante los esfuer-
zos espiratorios. La la percepción de incomodidad y la dificul-
tad para realizar la prueba fue evaluada por la escala de Borg. 

Resultados
Estudiamos 32 sanos sujetos (16V), 23.1 ± 2.1 años y FEV1 / 
FVC: 0.84 ± 0.07. La incomodidad y la dificultad para realizar 
la prueba fueron de 1.72 ± 0.44 y 1.77 ± 0.42 en la escala de 
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Borg. I-SNIFF demostró una buena correlación con la PEmax (r 
= 0.64,p <0.0001, IC 95% = 0.379-0.810) pero baja concordan-
cia (BIAS = 4 cmH20, SD = 23.4 y 95% LI = -41.9 a 49.9). La acti-
vidad de los músculos SC, ECM, EO e IO fue significativamente 
mayor en el I-SNIFF frente a PEmax (p = 0,0001). Las propieda-
des de contracción y relajación del I-SNIFF tienen un patrón si-
milar a la SNIP. El MRR fue diferente en I-SNIFF entre los géne-
ros (p = 0.01) (tabla 1).

Conclusiones
La prueba I-SNIFF es factible, y los datos de la propiedad de 
contracción y relajación y la actividad muscular espiratoria, de 
la prueba de I-SNIFF podrán ser utilizadas para mejorar mejo-
rarán la precisión de estudios de músculos espiratorios en la 
población sana y enferma.  

TRABAJO #389

Investigación Clínica

Relación entre la función respiratoria y 
funcionalidad motora en enfermos con 
distrofia muscular de Duchenne
L. Marques1, P. Rezende1, I. P. Santos1, A. A. Marcelino1, 
K. Fonseca1, M. Lyra1, M. E. Dourado2, G. Fregonezi1, V. 
Resqueti1

1. PneumoCardioVascular Lab/HUOL, Hospital Universitário 

Onofre Lopes, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares and 

Departamento de Fisioterapia Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) - Natal (RN) (Brazil), 2. Departamento de Medicina 

Integrada/HUOL, Hospital Universitário Onofre Lopes, Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) - Natal (RN) (Brazil)

Introducción
La distrofia muscular de Duchenne (DMD) muestra deterio-
ro motor y respiratorio con el pasar del tiempo. Este estudio 
objetivó investigar la asociación entre las variables de la fun-
ción respiratoria y la escala de medición de la función moto-
ra (MFM) en pacientes con DMD durante 16 meses de segui-
miento.

Propiedades de contracción y relajación

Los datos paramétricos se presentan en media y desviación estándar y se analizan mediante la prueba T no apareada. Los datos no paramétricos se 
presentaron en la mediana y el rango intercuartil [25-75%] y se analizaron mediante la prueba de Wilcoxon. MRRn: tasa máxima de relajación 
normalizada. τ: tau. 1 / 2RT: mitad de la curva de relajación. MRPD: tasa de desarrollo de presión máxima. CT: tiempo de contracción. (a) Datos que 
presentaron una distribución normal, pero se muestran en mediana y rango intercuartil.

Male Female All

SNEP 

MRRn (ms-1) 0,0060 [0,0049 a 0,0064]a 0,0075 [0,0059 a 0,0088]*a 0,0062 [0,0055 a 0,0080]a

τ (ms) 55,9 [47,8 a 72]a 59,5 [46,9 a 67,3]a 58,9 [47,3 a 67,7]a

1/2RT (ms) 123 [102,5 a 132]a 139 [133 a 163]a 132 [116,5 a 140]

MRPD (cmH2O ms-1) -1 [-1 a -0,9]a - 0,74 [-1 a – 0,67] - 0,94 [-1 a – 0,72]a

TC (ms) 203 [168 a 227,5]a 200 [174,5 a 232,5]a 201 [174,5 a 228]a

SNIP 

MRRn (ms-1) 0,0075 [0,0058 a 0,0113]a 0,0087 [0,0081 a 0,0116]a 0,0084 [0,0067 a 0,0117]a

τ (ms) 41,8 [35 a 57,5] 49,3 [40,1 a 68,3] 45,7 [36,4 a 62,3]

1/2RT (ms) 146 [120,5 a 181,5] 129 [118,5 a 149,5] 135 [118,5 a 161,5]

MRPD (cmH2O ms-1) - 0,84 [-1,0 a -0,75] - 0,70 [- 0,82 a -0,59]* - 0,79 [-0,84 a -0,66]

TC (ms) 232 [174,5 a 247,5]a 231 [204.5 a 267,5]a 232 [202,5 a 249,5]a

Tabla 1.
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Material y Métodos
Utilizamos la regresión lineal múltiple para investigar las re-
laciones entre estas variables en la primera evaluación y des-
pués de 16 meses. Este es un estudio prospectivo con eva-
luación de la función pulmonar (CVF%pred) y las presiones 
inspiratorias y expiratorias máximas (PIMAX %pred, PEMAX 
%pred, respectivamente) además de la presión inspiratoria 
nasal (SNIP). La función motora se evaluó utilizando la esca-
la MFM.

Resultados
Se incluyeron 12 pacientes varones (12,67 ± 4,79 años); CV-
F%pred (70.58±22.41); PIMAX %pred (58.50 ± 28.81); PEMAX 
%pred (44 ± 16,13); SNIP %pred (49.08 ± 21.84); y MFM total 
(58,34 ± 32,11). Después de 16 meses, hubo una disminución 
significativa en el MFM total con una pérdida de 7.57 puntos 
IC 95% [31.76-69.79], p = 0.01; y en PIMAX %pred 10.09, IC 95% 
[30.82-65.35], p=0.02. Hubo una asociación significativa entre 
la MFM total y la función respiratoria en todos los paráme-
tros antes y después de 16 meses de seguimiento con r2=0.84, 
p=0.007; y r2=0.77, p=0.019, respectivamente.

Conclusiones
Las variables respiratorias pueden predecir la puntuación to-
tal de MFM en ambos momentos, con una reducción después 
de 16 meses.

TRABAJO #390

Investigación Clínica

Función respiratoria y la funcionalidad motora 
en enfermos con distrofia muscular de 
Duchenne
L. Marques1, P. Rezende1, I. P. Santos1, A. A. Marcelino1, 
K. Fonseca1, M. Lyra1, M. E. Dourado2, G. Fregonezi1, V. 
Resqueti1

1. PneumoCardioVascular Lab/HUOL, Hospital Universitário 

Onofre Lopes, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares and 

Departamento de Fisioterapia Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) - Natal (RN) (Brazil), 2. Departamento de Medicina 

Integrada/HUOL, Hospital Universitário Onofre Lopes, Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) - Natal (RN) (Brazil)

Introducción
La distrofia muscular de Duchenne (DMD) muestra deterio-
ro motor y respiratorio con el pasar del tiempo. Este estudio 
objetivó investigar la asociación entre las variables de la fun-
ción respiratoria y la escala de medición de la función moto-
ra (MFM) en pacientes con DMD durante 16 meses de segui-
miento. Utilizamos la regresión lineal múltiple para investigar 
las relaciones entre estas variables en la primera evaluación y 
después de 16 meses. 

Material y Métodos
Este es un estudio prospectivo con evaluación de la función 
pulmonar (CVF%pred) y las presiones inspiratorias y expirato-
rias máximas (PIMAX %pred, PEMAX %pred, respectivamente) 
además de la presión inspiratoria nasal (SNIP). La función mo-
tora se evaluó utilizando la escala MFM.

Resultados
Se incluyeron 12 pacientes varones (12,67±4,79 años); CV-
F%pred (70.58±22.41); PIMAX %pred (58.50±28.81); PEMAX 
%pred (44±16,13); SNIP %pred (49.08±21.84); y MFM total 
(58,34±32,11). Después de 16 meses, hubo una disminución 
significativa en el MFM total con una pérdida de 7.57 puntos 
IC 95% [31.76-69.79], p = 0.01; y en PIMAX %pred 10.09, IC 95% 
[30.82-65.35], p=0.02. Hubo una asociación significativa entre 
la MFM total y la función respiratoria en todos los paráme-
tros antes y después de 16 meses de seguimiento con r2=0.84, 
p=0.007; y r2=0.77, p=0.019, respectivamente.
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Conclusiones
Las variables respiratorias pueden predecir la puntuación to-
tal de MFM en ambos momentos, con una reducción después 
de 16 meses.

TRABAJO #412

Investigación Clínica

O treinamento resistido tradicional pode ser 
usado para reabilitar idosos com síndrome 
metabólica? Efeitos sobre a função e mecânica 
pulmonar e resposta imune
Renilson Moraes-Ferreira1, Geovana G. Pereira2, Maysa 
Alves Rodrigues Brandao-Rangel3, Manoel C. Oliveira-
Junior4, Adriano Silva-Renno3, Alana Santos-Dias3, Anamei 
Silva Reis1,3, Claudio R. Frison4, Rodolfo Paula Vieira2,3,4

1- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Santos – SP, Brasil. 

2- Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Imunomunologia 

Pulmonar e De Exercício (IBEPIPE), São José dos Campos, Brasil. 

3 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - São Jose dos 

Campos (Brasil), 4- Universidade Anhembi Morumbi, Escola de 

medicina, São José dos Campos, Brasil.

Introducción
A síndrome metabólica (SM) afeta negativamente a função 
pulmonar e é altamente prevalente entre os idosos. O treina-
mento resistido (TR) é recomendado para idosos, melhora a 
SM e a função pulmão, mas seus efeitos sobre a função e me-
cânica pulmonar, e nas respostas imunológicas são desconhe-
cidos. O presente estudo investigou o efeito do TR tradicional 
na função e mecânica pulmonar, na resposta imune, qualida-
de vida e parâmetros clássico da SM.

Material y Métodos
Foram incluidos 20 idosos com síndrome matabólica. Foi ava-
liado a função e a mecânica pulmonar usando MS-IOS Mas-
terscreen espirometria e oscilometria ( Jaeger, Germany), a 
qualidade de vida pelo questionário SF-36, a resposta imu-
nopulnar pelo método de Enzyme-Linked Immunosorbent As-
say (Elisa) e os parâmetros clássicos de MS. A intervenção foi 
RT de intensidade moderada, 3 series de 8-10 repetições, com 
2’ de intervalo de descanso, realizaram agachamento, supino 
inclinado, leg press 45° e remada sentado. Foi 3x/semana, du-
rante 10 semanas.

Resultados
TR, após dez semanas melhorou a capacidade funcional, dimi-
nuição da limitação da atividade física, nível de dor, melhora 
dos status da saúde geral e maior vitalidade (p<0.05). Além dis-
so, TR reduziu a gordura corporal, pressão arterial em repou-
so, glicose em jejum, níveis de hemoglobina glicada, colesterol 
total, colesterol LDL, triglicérides (p<0.05) e aumento Coleste-
rol HDL (p<0.05). Não foram encontradas alterações na fun-
ção pulmonar (FVC, FEV1, FEV1/FVC, p>0.05). Por outro lado, 
a TR melhorou a mecânica pulmonar, como demonstrado pe-
la resistência total do sistema respiratório (R5Hz, p<0.007), re-
sistência das vias aéreas proximal (R20Hz, p<0.007), resistên-
cia das vias aéreas distais (R5Hz-R20Hz, p<0.04), resistencia 
pulmonar (Z5Hz, p<0.01) e a reação capacitiva (X5Hz, p<0.04). 
RT também resultou em um redução nos níveis de mediado-
res pró-inflamatórios, IL-6 (p<0.03) e TNF-alfa (p<0.02), en-
quanto aumentou os níveis de mediadores anti-inflamatório, 
IL- 1ra (p<0.01), IL-10 (p<0.02) e klotho (p<0.02) no supernatan-
te de escória induzida.    

Conclusiones
Portanto, o TR foi eficiente em melhorar a resposta cardiome-
tabólica, a mecânica pulmonar e resposta imune pulmonar de 
idosos com SM. 

TRABAJO #435

Investigación Clínica

Atividade física inibe o comprometimento 
da função e mecânica pulmonar em idosos 
hipertensos
Renilson Ferreira-Moraes1,2, Maysa Alves Rodrigues 
Brandao-Rangel1,2, Anamei Silva-Reis1,2, Victor Hugo Souza 
Palmeira2, Claudio Ricardo Frison2, Rodolfo Paula Vieira1,2,3

1- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Santos – SP, Brasil. 

2- Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Imunomunologia 

Pulmonar e De Exercício (IBEPIPE), São José dos Campos, Brasil. 

3 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - São Jose dos 

Campos (Brasil), 4- Universidade Anhembi Morumbi, Escola de 

medicina, São José dos Campos, Brasil

Introducción
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) ainda é um problema 
crescente na saúde pública. Estudos recentes mostraram que 
o HAS é um fator independente para o comprometimento da 
função pulmonar entre os idosos. Além disso, a atividade físi-
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ca promove efeitos benéficos no pulmão, mas nunca antes do 
impacto da atividade física (AF) na função pulmonar e na me-
cânica em idosos com e sem HAS.

Material y Métodos
:  Foram avaliados e distribuídos 461 idosos em 4 grupos: hi-
pertensão sedentária (HS, n=182), hipertensão ativa (HA, 
n=110), não hipertensivo sedentário (NHS, n=104), hiperten-
so ativo não hipertensivo (NHA, n=65). Os critérios de inclu-
são: sem doenças respiratórias, incapazes de realizar exame 
de espirometria, sem infecções respiratórias nos últimos 30 
dias. A função pulmonar e a mecânica pulmonar foram ava-
liadas pela IOS Masterscreen ( Jaeger, Alemanha). O Graph Pad 
Prism 5.0 foi utilizado para realizar análiseestatística e p<0,05 
foi considerado significativo.

Resultados
: Idosos hipertensos apresentaram declínio na função pul-
monar quando comparados com idosos não hipersencientes 
[CVF; HS vs NHS e HA vs NHA, p<0.0001), (VEF1; HS vs HA e NHS 
vs NHA p<0.05, HS vs NHS, p=0.0023; HA vs NHA, p=0.0067)]. 
Em relação à mecânica pulmonar, os idosos de HS apresenta-
ram maior resistência para todo o sistema respiratório (R5Hz; 
HS vs NHS, p=0,04; HA vs NHA, p=0,0007), vias aéreas proxi-
mal (R20Hz; HS vs NHS, p=0.0189; HA vs NHA, p=0,007), vias 
aéreas distais (R5-20Hz; HS vs NHS e HA vs NHA, p<0.0001), re-
sistência total ao pulmão (Z5Hz; HA vs NHA, p=0.0459), reação 
capacitiva nas pequenas vias aéreas periféricas (X5Hz; HS vs 
HA e HS vs NHS, p< 0.05). 

Conclusiones
Idosos hipertensos apresentam aumento do comprometi-
mento da função pulmonar e da mecânica quando compara-
dos com idosos não hipertensos. Além disso, a AF inibe essa 
deficiência de forma signficante.

TRABAJO #437

Investigación Clínica

Diabetes tipo 2 acentua o comprometimento 
na função e mecânica pulmonar em idosos
Renilson Moraes-Ferreira1,2, Maysa Alves Rodrigues 
Brandao-Rangel1,2, Anamei Silva-Reis1,2, Victor Hugo Souza 
Palmeira2, Claudio Ricardo Frison2, Rodolfo Paula Vieira1,2,3

1- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Santos – SP, Brasil. 

2- Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Imunomunologia 

Pulmonar e De Exercício (IBEPIPE), São José dos Campos, Brasil. 3- 

Universidade Anhembi Morumbi, Escola de medicina, São José dos 

Campos, Brasil.

Introducción
A prevalência da diabetes tipo 2 é maior na população idosa 
e afeta múltiplos órgãos, incluindo o Pulmões. Estudos ante-
riores mostraram comprometimento da função pulmonar em 
idosos diabéticos, além do indução do processo fibroso. Es-
sas mudanças induzidas pela diabetes, poderiam, portanto, 
induzir alterações mecânica nos pulmões. Assim, o presente 
estudo investigou pela primeira vez os efeitos do diabetes no 
mecânica pulmonar, comparando idosos com e sem diabetes 
tipo 2.

Material y Métodos
192 idosos foram estratificados em dois grupos: idosos diabé-
ticos (ID, n=65) e idosos não diabéticos (IND, n=127). Os crité-
rios de inclusão: sem respiratória doenças, incapazes de re-
alizar teste de espirometria, sem infecções respiratórias nos 
últimos 30 dias, diabetes tipo 2, IMC normal, sem dislipide-
mia. Função pulmonar e mecânica pulmonar foram avaliadas 
usando impulso sistema de oscillometria (IOS Masterscreen, 
Jaeger, Alemanha).

Resultados
Idosos com diabetes apresentaram declínio da função pulmo-
nar em comparação com idosos não diabéticos (FVC, p=0.033; 
FEV1, p=0.03). Sobre a mecânica pulmonar, idosos diabéti-
cos apresentaram maior resistência do sistema respiratório 
(R5Hz, p=0.026), vias aéreas proximal (R20Hz, p=0.043), vias 
aéreas distais (R5-20Hz, p<0.034), resistência total ao pul-
mão (Z5Hz, p=0.009), resistência central ao tecido pulmonar 
(Rcentral, p=0.028) e resistência do tecido pulmonar periféri-
co (Rperipheral, p=0.043), mas sem diferença na reação capa-
citiva (X5Hz, p>0.05).
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Conclusiones
Portanto, idosos diabéticos apresentam aumento do compro-
metimento da função pulmonar e também da mecânica pul-
monar quando comparado com idosos não diabéticos. Além 
disso, concluímos que o IOS deve ser incluído na avaliação pul-
monar de idosos, especialmente, idosos diabéticos.

TRABAJO #468

Investigación Clínica

Maratona modula a mecânica pulmonar e a 
resposta imunológica pulmonar e sistêmica em 
atletas amadores
Thiago Gonçalves Gibson Alves1, Ana Paula Rennó-
Sierra2, Maysa Alves Rodrigues Brandão-Rangel1, Renilson 
Moraes-Ferreira1, Anamei Silva-Reis1, Tiago Alencar-Lima1, 
Rodolfo Paula Vieira1,2,3,4,5

1- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Programa de Pós-

Graduação em Ciências Humanas e Recursos Humanos. 2- Instituto 

Brasileiro de Pesquisa e Pesquisa em Imunologia e Exercícios 

Pulmonares (IBEPIPE). 3- Universidade de São Paulo, Escola de 

Educação Física e Esportes. 4- Universidade do Brasil, Programa 

de Pós-Graduação em  Bioengenharia, Bioengenharia e Engenharia 

Biomédica. 5- Universidade Anhembi Morumbi, Faculdade de 

Medicina 

Introducción
A corrida de maratona é um exercício extenuante, que causa 
fadiga cardiorrespiratória, disfunção pulmonar e comprome-
timento da resposta imune sistêmica. No entanto, a influên-
cia da corrida de maratona na mecânica pulmonar, que detec-
ta mais sensivelmente alterações pulmonares e na resposta 
imune pulmonar, é desconhecida. Por isso, o objetivo desse 
trabalho foi avaliar da maratona sobre a mecanica pulmonar 
e resposta imune sistêmica. 

Material y Métodos
28 maratonistas amadores do sexo masculino (42,1 ± 6,2 
anos), foram avaliados antes e imediatamente após uma cor-
rida de maratona para mecânica pulmonar usando o sistema 
de oscilometria de impulso. Os níveis de óxido nítrico exalado 
(exNO), que podem refletir a inflamação pulmonar, foram me-
didos usando o NoBreath™. Além disso, a análise do sangue 
total foi realizada usando um hemotocitômetro automático. 

Resultados
A maratona induziu um aumento no número de células to-
tais no sangue (5,52 ± 1,62 vs 15,06 ± 3,37 p <0,0001), monóci-
tos (450,71 ± 165,77 vs 1058,5 ± 341,99 p <0,0001), neutrófilos 
(3,08 ± 1,22 vs 12,3 ± 3,15 p <0,0001) e basófilos (21,79 ± 17,22 
vs 38,57 ± 20,5 p <0,0001), mas redução nos linfócitos (1,81 ± 
0,58 vs 1,35 ± 0,51 p = 0001) e eosinófilos (161,86 ± 164,19 vs 
23,79 ± 26,39 p <0,0001). Além disso, encontramos uma redu-
ção no exNO imediatamente após a maratona (32,78 ± 20,04 
vs 28,11 ± 22,78 ppb; p = 0,0359). Por fim, observamos altera-
ções significativas nos parâmetros mecânicos / oscilométricos 
pulmonares, como: Z5Hz (2,96 ± 1,36 vs 2,67 ± 1,11 p = 0,0305), 
R5Hz (2,76 ± 1,27 vs 2,5 ± 1,08 p = 0,0388), X5Hz (-1,05 ± 0,55 vs 
-0,91 ± 0,36 p = 0,0101) e Rcentral (1,26 ± 0,73 vs 1,06 ± 0,86 p 
= 0,0377) após a maratona.  

Conclusiones
O presente estudo mostra que a corrida de maratona modu-
la intensivamente parâmetros importantes da mecânica pul-
monar e da inflamação pulmonar, reduzindo o exNO, além de 
prejudicar a resposta imune sistêmica, evidenciada pelo au-
mento do número de leucócitos. 

TRABAJO #474

Investigación Clínica

Maratona modula a função e a força muscular 
respiratória em atletas amadores
Thiago Gonçalves Gibson Alves1,  Ana Paula Rennó-
Sierra2, Maysa Alves Rodrigues Brandão-Rangel1,  Renilson 
Moraes-Ferreira1, Anamei Silva-Reis1, Tiago Alencar-Lima1, 
Rodolfo Paula Vieira1-5

1- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Programa de Pós 

Graduação em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação, 

Santos – SP, Brazil. 2- Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa de 

Imunologia Pulmonar e do Exercício (IBEPIPE), São José dos Campos 

– SP, Brazil. 3- Universidade de São Paulo, Escola de Educação Física 

e Esportes, São Paulo - SP, Brazil. 4- Universidade Brasil, Programa 

de Pós Graduação em Bioengenharia e em  in Bioengineering and 

in Engenharia Biomédica, São Paulo – SP, Brazil. 5- Universidade 

Anhembi Morumbi, Escola de Medicina, São José dos Campos – SP, 

Brazil.

Introducción
Maratona e exercício extenuante, que causa fadiga cardio-
rrespiratória, disfunção pulmonar e comprometimento da 
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resposta imune sistêmica. No entanto, poucos estudos veri-
ficaram ou efeito agudo de marotona em uma função e forçã 
muscular respiratória. Por esse motivo, ou objetivo do trabal-
ho, foi o efeito da maratona sobre um músculo respiratório de 
função e força.      

Material y Métodos
28 maratonistas amadores do sexo masculino (42,1 ± 6,2 
anos), foram avaliados antes e imediatamente após uma co-
rrida de maratona a função pulmonar foi avaliada de acordo 
com as recomendações da American Thoracic Society usan-
do o IOS Masterscreen Jaeger (Alemanha). Além disso, a aná-
lise de força múscular respiratória foi feita por um manova-
cuometro. 

Resultados
A maratona induziu uma redução significativa dos seguin-
tes parâmetros espirometricos: FVC máx (4.81 ± 0.72 vs 4.67 
± 0.62 p=0.0095), VC (4.81±0.72 vs 4.67 ± 0.62 p=0.009), FEV1 
(3.83 ± 0.62 vs 3.72 ± 0.59 p=0.0232) e FEV6 (4.87 ± 0.68 vs 4.57 
± 0.63 p=0.0006), não foi encontrada alterações nos outros 
parâmetros espirométricos. Em adição, foi observada uma re-
dução nos na pressão inspiratória máxima (94.14 ± 41.88 vs 
72.52 ± 25.50 p=0.0023) e pressão expiratória máxima (99.31 
± 31.84 vs 91.29 ± 19.94 p=0.0454).

Conclusiones
O presente estudo mostra que maratona modula intensiva-
mente parâmetros importantes da função pulmonar, além de 
reduzir a força muscular respiratória de força aguda.  

TRABAJO #503

Investigación Básica

Estudio comparativo de la fuerza muscular 
respiratoria a través de la medición 
instrumental y las formulas teóricas en 
peruanos sanos
Chero P, Santos; Luyo H, Katty; Vasconsuelo A, Gloria 

Hospital Central Fuerza Aérea del Perú Universidad Privada 

Norbert Wiener

Introducción
El estudio de la fuerza de los músculos respiratorios valora la 
máxima tensión que es capaz de generarse en una inspiración 
y espiración máxima, sin embargo, en la literatura existen fór-

mulas teóricas, que toman en consideración la edad y talla; las 
mismas que antropométricamente se considera diferente en-
tre los peruanos y los estudios realizados en los extranjeros. 

Objetivo: comparar la fuerza muscular respiratoria a tra-
vés de medición instrumental en la población peruana sana 
de 20 a 60 años y las formulas teóricas que se encuentra en 
la literatura. 

Material y Métodos
Estudio de tipo descriptivo, trasversal; de la presión inspirato-
ria máxima (PImax) y presión espiratoria máxima (PEmax), en 
una población de 102 personas saludables, 75 mujeres y 27 
hombres, mediante el manovacuometro analógico de ± 120 
cmH2O y las formulas teóricas de Wilson Cooke y Black & Hya-
tt.  El procesamiento de datos se llevó a cabo electrónicamen-
te mediante el uso del programa estadístico SPSS, versión 20; 
conociendo el grado de significancia y la media estadística con 
desviación estándar.  

Resultados
La PImax en los varones peruanos mediante la medición ins-
trumental fue 94.07 ± 27,17, según Black & Hyatt 125,81 ± 5,70 
y Wilson Cooke 109,81 ± 10,82 cmH2O; mientras que en las 
mujeres 76.57 ± 21,99, de los peruanos; Wilson Cooke 69,89 ± 
4,34; Black & Hyyatt 90,14 ± 2,88. El Pemax en los varones pe-
ruanos, tuvo una media 92,59 ± 21,72; Wilson Cooke 153,55 ± 
13,03 y alejada completamente con una media de 253, 70 ± 
10,73, mediante Black & Hyyatt. En relación al sexo; las muje-
res peruanas presentaron un Pemax de 68,68 ± 21,55, segui-
das por 90,89 ± 3.43, de Wilson Cooke y Black & Hyatt con una 
media de 158,21 ± 16,08. En relación a la edad el grupo de 40 a 
49 años, el PImax se aproxima entre los peruanos y las formu-
las teóricas, mientras el PEmax mantiene márgenes conside-
rables de variación; respecto a la talla, el Pimax de los perua-
nos de 30 a 39 años presentaron valores cercanos, respecto a 
Wilson Cooke y Black & Hyyatt (76,93 ± 23,94; 73,04 ± 11,29 y 
92,77 ± 10,04). El nivel de significancia en las fórmulas teóricas 
respecto al PImax de lo instrumental fue 0,000; mientras Pe-
max fue mayor de 0,05. 

Conclusiones
Se concluye que la medición instrumental de los peruanos 
guarda relación con los valores de la fórmula de Wilson Cooke, 
mientras que en relación a la fórmula de Black & Hayyt se ale-
ja completamente, la edad es un factor importante y es direc-
tamente proporcional, a mayor edad, mayor PImax y PEmax; 
en relación al sexo masculino tienen mejores valores; respec-
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to a la talla a mayor tamaño mayores valores. Los autores del 
presente trabajo de investigación no tienen ningún conflicto 
de interés. 

TRABAJO #504

Investigación Epidemiológica

Tratamiento farmacológico y no farmacológico 
de los pacientes con diagnóstico de 
Enfermedad Pulmonar 0bstructiva Crónica 
(EPOC) en la provincia Tundama del 
departamento de Boyacá, Colombia, 2019
Roa M. Rojas M. Vanegas E

Universidad de Boyacá 

Introducción
La EPOC es una importante y creciente causa de morbilidad 
y mortalidad en todo el mundo y para el año 2020 se prevé 
que ocupará el tercer lugar entre todas las causas de muerte. 
El objetivo general fue identificar el abordaje integral al trata-
miento del paciente con EPOC estable; identificar característi-
cas sociodemográficas, confirmación de diagnóstico mediante 
espirometría forzada e identificación de tratamiento farmaco-
lógico y no farmacológico. 

Material y Métodos
Estudio transversal, descriptivo correlacional. La muestra fue 
diseñada en el programa Epidat, proporción esperada 8,6%, 
nivel de confianza 95%, tamaño de muestra de 287 sujetos. 

Resultados
Se evaluaron 287 pacientes con diagnóstico clínico de EPOC 
de los 12 municipios provincia Tundama, Boyacá. La caracte-
rización sociodemográfica de variables cualitativas y cuanti-
tativas evidenció que el género masculino prevalece sobre el 
femenino; los pacientes que participaron en el estudio pre-
sentaron edades entre 40 y 89, edad promedio de 74 años (DE 
9,4); respecto a la talla el promedio fue de 1,55 cm con una ta-
lla mínima de 1.34 cm y una máxima de 1,85 cm [IC 95% 1,53-
1,55]; el promedio del peso fue de 64 kg con un peso mínimo 
de 38 kg y máximo de 120 kg [IC95% 60,6 - 63]; el apoyo fami-
liar se evidencia en la mayoría de la población estudiada; final-
mente el nivel de escolaridad de la población estudiada es bá-
sica primaria en la mayoría de ellos. De los 55 pacientes con 
diagnóstico confirmado a través de espirometría se identificó 
que el tratamiento que reciben en un porcentaje importante 

corresponde al 38,2% (IC95% 25 – 50)  es (terapia doble); se-
guido del 21,8% (IC95% 10 – 31) de los pacientes que reciben 
la  (terapia triple), solo un 12% (IC95% 10 – 20) reciben (mono-
terapia). Cabe mencionar que existe una proporción del 27,3% 
(IC95% 15 – 38) de pacientes que tienen diagnóstico confirma-
do de EPOC y no recibe ningún tratamiento farmacológico. Las 
medidas no farmacológicas no son tenidas en cuenta dentro 
del tratamiento integral de la gran mayoría de los pacientes 
estudiados con diagnóstico espirométrico de EPOC; sin em-
bargo, la vacunación es el aspecto que más se tiene en cuenta 
y por tanto el 40,1% (IC95% 34 – 45) de los pacientes han sido 
vacunados en el último año, seguido del uso de la oxigenote-
rapia, requerido en el 41,8% (IC95% 38 – 44]) de los pacientes 
evaluados.

Conclusiones
De acuerdo a lo descrito en la guía ALAT, el tratamiento far-
macológico debe estar enfocado de acuerdo a la clasificación 
de la EPOC, en la población diagnosticada espirométricamen-
te, se observó que los pacientes con EPOC leve y grave reciben 
tratamiento en las tres formas, es decir monoterapia, terapia 
doble y terapia triple, siendo más frecuente para esta pobla-
ción el uso de la terapia doble.

TRABAJO #508

Investigación Epidemiológica

Diagnóstico funcional de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en 
pacientes de la provincia Tundama del 
departamento de Boyacá, Colombia, 2019
Roa M. Rojas M. Riveros O

Universidad de Boyacá 

Introducción
Las enfermedades crónicas no transmisibles se han expandi-
do alrededor del mundo de una manera rápida y despropor-
cional, la organización mundial de la salud y la organización 
panamericana de la salud dan criterios en donde se conside-
ra que gran parte de los factores de riesgo se vinculan al mal 
comportamiento de las personas, educación y variables eco-
nómicas. 

Objetivo: identificar el diagnostico funcional de la EPOC 
estable en pacientes  de la provincia tundama del departa-
mento de Boyacá, mediante espirometría forzada, así mis-
mo se logró identificar características sociodemográficas de 
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la población intervenida, factores de tipo personal, ambiental 
y ocupacional asociados a la gravedad. 

Material y Métodos
Estudio transversal, descriptivo correlacional. La muestra fue 
diseñada en el programa Epidat, proporción esperada 8,6%, 
nivel de confianza 95%, tamaño de muestra de 287 sujetos. 

Resultados
La caracterización sociodemográfica evidenció que el géne-
ro masculino prevalece sobre el femenino; los pacientes pre-
sentaron edades entre 40 y 89 promedio de 74 años (DE 9,4); 
respecto a la talla el promedio fue de 1,55 cm con talla míni-
ma de 1,34 cm y máxima de 1,85 cm [IC 95% 1,53-1,55]; el pro-
medio del peso fue de 64 kg con unmínimo de 38 kg y máxi-
mo de 120 kg [IC95% 60,6 - 63]; el apoyo familiar se evidencia 
en la mayoría de la población; el nivel de escolaridad es bási-
ca primaria, un porcentaje de pacientes reportó patrón espi-
rométrico obstructivo, correspondiente al 25,3% (IC 95% 13 
– 36), seguido del 30% (IC 95% 17 – 42) de los pacientes que 
reportaron patrón normal. De los 55 pacientes (25,3%) diag-
nosticados con EPOC por medio de la espirometría forzada, 
la mayoría de ellos se clasifican según la obstrucción en le-
ve y moderada. El 50,9% (IC95% 36 – 63) de los pacientes fue-
ron clasificados con obstrucción moderada, seguido del 27,3, 
% (IC95% 15 – 38) que presentan obstrucción leve y finalmente 
el 21,8% (IC95% 10 – 31) corresponde a los pacientes con obs-
trucción grave. El 50% (IC95% 36 – 63) de los pacientes fueron 
clasificados como EPOC moderado, seguido del 26% (IC95% 14 
– 37) que presentan EPOC leve, el 22% (IC95% 11 – 32) corres-
ponde a los pacientes con EPOC grave y un 3,6% corresponde 
a los pacientes con EPOC muy grave. (IC95% 1– 7). Los pacien-
tes con diagnóstico de EPOC presentaron una reversibilidad al 
medicamento en promedio de 11,3, parámetro que confirma 
la obstrucción al flujo aéreo.

Conclusiones
En el grupo de pacientes diagnosticados funcionalmente con 
espirometría forzada, predomina la gravedad moderada, son 
pacientes que presentan disnea al subir escaleras o pendien-
tes, han presentado entre 1 o 2 exacerbaciones en el último 
año y al menos en una de ellas ha requerido hospitalización.

TRABAJO #511

Investigación Básica

El Flujo Pico Espiratorio y la Fuerza Muscular 
Respiratoria en pacientes respiratorios 
crónicos
Díaz, Yajaira; Cabrera, Corina; Céspedes, Ana  

Centro de Rehabilitación Respiratoria “RESPIRANDO2” Universidad 

Privada Norbert Wiener 

Introducción
Las enfermedades respiratorias generan un gran problema 
para la salud en la actualidad, responsables de una alta mor-
bi - mortalidad en millones de personas; no obstante, éstas, 
pueden ser tratadas precozmente, si se tuvieran mediciones 
similares con instrumentos de bajo costo, como la flujometría 
y la medición de la fuerza muscular respiratoria, quienes pue-
den valorar la progresión de la enfermedad y en base a esos 
resultados ajustar tratamientos.

Objetivo: determinar la relación entre flujo pico espirato-
rio y la fuerza muscular respiratoria en pacientes peruanos 
con enfermedades respiratorias crónicas.     

Material y Métodos
Estudio cuantitativo, no experimental, transversal, descrip-
tivo, correlacional. Conformada por 45 pacientes con enfer-
medades respiratorias crónicas (22 obstructivos y 23 restric-
tivos), los cuales cumplieron con los criterios de inclusión y 
exclusión. La medición del Flujo Pico Espiratorio (PFE) se rea-
lizó mediante el flujómetro (3 mediciones), tomando el mayor 
valor, finalizando con la medición de las presiones (Pimáx y 
Pemáx) mediante el manovacuómetro (3 mediciones) toman-
do el mayor valor. El procesamiento de datos se llevó a cabo 
mediante el programa estadístico SPSS versión 20 y el progra-
ma Excel®. 

Resultados
Se encontró que existe relación entre el FPE (l/min) y el Pimáx 
(cmH2O) por presentar una alta significancia (p<0,01), el coe-
ficiente de Pearson fue de ,494; Así mismo, se encontró que 
existe relación entre el PFE y el Pemáx presentando una signi-
ficancia (p<0,011) y el coeficiente de Pearson fue de ,374; El PFE 
fue de 351,4± 142,034 L/min; la Pimáx fue de 66,42± 27,364 
mmHg; y la Pemáx fue de 77,31 ±25,86 mmHg. Los pacientes 
con patologías respiratorias crónicas obstructivas obtuvieron 
una relación entre el PFE y el Pimáx significativa (p<0,01) y el 
coeficiente de Pearson fue de ,476. Mientras los pacientes con 
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patologías respiratorias crónicas restrictivas obtuvieron una 
relación entre el PFE y el Pimáx significativa (p<0,01) y el coefi-
ciente de Pearson fue de ,458.

Conclusiones
Se concluye que existe relación altamente significativa entre 
las variables Pimáx y el PFE en los pacientes con enfermeda-
des respiratorias crónicas, y una correlación significativa en-
tre el Pemax y FPE. Los pacientes con enfermedades respira-
torias crónicas tanto obstructivas como restrictivas presentan 
una relación significativa solo entre el Pimax y FPE.

TRABAJO #520

Investigación Clínica

Uso de ventilación no invasiva como 
discontinuación de la ventilación mecánica 
invasiva
Distéfano, Eduardo Adrian. Destefanis, C. Gaggioli, M. 
Botto, M. Villafañe, MC. Baez,G. Forcillo, M.  Bertozzi, S. 
Picón Fuster, S   

Hospital Italiano Centro Agustín Rocca (E.D, S.P.F., C.D., M.G., M.B., 

M.C.V., G.B.,M.F., S.B., A.D.L.), Buenos Aires, Argentina. Hospital Dr. 

Ramón Carrillo (M.C.V.),Buenos Aires, Argentina. Hospital Municipal 

de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete (G.B.), Buenos Aires, 

Argentina 

Introducción
La discontinuación de la ventilación mecánica invasiva en las 
Unidades de Cuidados Intensivos es un objetivo fundamental 
y primario evitando así las complicaciones asociadas a la mis-
ma.No existe evidencia suficiente sobre tiempo de uso en esta 
subpoblación, las variables que se utilizan para elegir su uso, 
la evolución de cada método de postextubación, las causas de 
fallo de la VNI y la mortalidad en estos pacientes. 

Objetivos. Describir epidemiológicamente la población 
en estudio y su evolución hasta el alta hospitalaria, el tiempo 
de uso de la ventilacion no invasiva en postextubacion inme-
diata, la tasa de reintubación y mortalidad.     

Material y Métodos
Estudio observacional descriptivo de una cohorte retrospec-
tiva de pacientes internados en la UCI de adultos del Hospi-
tal Italiano de San Justo que requirieron VNI postextubación. 
Los datos fueron recabados de la historia clínica electrónica a 
través de una ficha predefinida completada prospectivamen-

te que se registra 3 veces por día, siendo ésta realizada por 
kinesiólogos especialistas en cuidados respiratorios. El segui-
miento de los pacientes ingresados al estudio se hizo desde el 
ingreso a UCI hasta el alta de dicho sector. Análisis estadísti-
co. En el análisis descriptivo las variables cuantitativas se ex-
presaron como mediana eintervalo intercuartílico 25%-75%. 
Las variables categóricas se expresaron como frecuencia ab-
soluta y relativa. 

Resultados
Se reclutaron 48 pacientes en el análisis. La mediana de edad 
de los mismos fue de 76 años (RIQ 62.75-83.25). El 58,33% 
eran hombres. El índice de comorbilidad de Charlson tuvo un 
valor de mediana de 5 (RIQ 3-6). Del total de pacientes recluta-
dos 33 utilizaron VNI como prevención de fallo de extubación 
(68,75%), 13 como cambio de interfase (27,08%) y solo 2 como 
fallo instalado (4,16%). Al observar la mortalidad en esta po-
blación vemos que en el grupo extubación por prevención de 
fallo tuvo un 9,1%, el grupo cambio de interfase 7,7%. En la po-
blación analizada encontramos que 8 pacientes fueron rein-
tubados (16,66%), luego de ser extubados a VNI. En cuanto a 
la cantidad de días de uso de VNI la mediana fue de 1 dia tan-
to en el grupo prevención de fallo como cambio de interfase.

Conclusiones
La VNI como método  de extubacion y el tiempo de uso nos 
permitió objetivar un valor puntual que servirá como punta-
pié para próximos trabajos que identifiquen las horas reque-
ridas de uso evitando así su sobreuso.

TRABAJO #540

Investigación Clínica

Relação entre a mobilidade toracoabdominal e 
as primeiras horas de vida de recém-nascidos 
saudáveis
Azevedo I, Peres A, Holanda N, Pereira S.   

1 Doctora em Kinesiología, Universidad Católica de Temuco, 

Temuco- La Araucania,Chile. 2 Fisioterapeuta pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz, Brasil. 3 Acadêmica 

do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Santa Cruz, Brasil. 4 Doutora em fisioterapia, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte UFRN, Santa Cruz, Brasil.

Introducción
Em recém-nascidos (RN), o conjunto toracoabdominal (TA) em 
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seu processo de transição para vida extrauterina apresen-
ta uma série de peculiaridades anatomofisiológicas. O movi-
mento TA se expressa pela harmonia da expansão e retração 
da caixa torácica e abdômen durante a respiração. Um desar-
ranjo desses compartimentos (assincronias) desencadeia si-
nais de desconforto e aumento do trabalho respiratório. O 
monitoramento de assincronias entre tais compartimentos é 
aportado como um aspecto útil na avaliação da mecânica pul-
monar. Desta forma, é de relevância realizar a avaliação da 
mobilidade TA de RN nas primeiras horas de vida. Dessa for-
ma, este estudo objetiva avaliar a relação entre a mobilidade 
TA e as horas de vida em RN a termo.     

Material y Métodos
Estudo analítico, observacional, transversal, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (nº 80203/2014). RN de 37 a 42 
semanas de idade gestacional, com até 72 horas de vida, res-
pirando em ar ambiente, acordados (estágio 4 - escala de Bra-
zelton), nascidos de parto normal ou cesárea participaram do 
estudo. Foram excluídos RN com má-formação congênita, sín-
drome genética, problemas respiratórios, alimentados em um 
intervalo inferior a 30 minutos ou que chorasse durante a ava-
liação. O estudo foi realizado com 26 RN, divididos em 2 gru-
pos, até 25 h de vida/n=14 e > 25 h de vida/n=12, filmados por 
2 minutos em supino, com marcadores em região lateral do 
tronco, membros superiores em flexão, abdução, rotação ex-
terna e quadril flexionado a aproximadamente 110º. Avaliou-
-se a mobilidade através da videogrametria, com o software 
MATLAB®, considerando, em cm2, a diferença da maior e me-
nor expansibilidade TA para cada ciclo respiratório. Utilizou-se 
os testes de Shapiro-Wilk, Mann-Whitney, Exato de Fischer e 
regressão linear simples para determinar a relação da frequ-
ência respiratória (FR) com a mobilidade TA. 

Resultados
O gênero masculino predominou intergrupos e a mobilida-
de TA foi a única variável que apresentou diferença estatisti-
camente significativa entre os grupos, mostrando que quan-
to menos horas de vida, maior é a mobilidade TA, com maior 
participação do compartimento abdominal. Na análise de re-
gressão a FR explicou 31% da variação na mobilidade abdomi-
nal (p=0,002).

Conclusiones
Os resultados deste estudo demonstram que quanto menor 
as horas de vida, maior a mobilidade TA em RN termos sau-
dáveis, com predominância do compartimento abdominal, e 

quanto maior a FR, maior a mobilidade abdominal dessa po-
pulação. 

TRABAJO #547

Otros

Satisfacción laboral de terapeutas respiratorios 
en una institución de salud, Boyacá, Colombia
Valero A, Silva L, Palencia C, Arias A.   

Universidad de Boyacá

Introducción
La satisfacción laboral se entiende como un factor determi-
nante en la calidad de la atención en el éxito y fracaso de una 
institución. Los profesionales en salud viven constantemente 
en situaciones con altas exigencias laborales, enfrentándose 
a ciertas circunstancias en el servicio que laboran, conllevan-
do a un estado emocional positivo o negativo, que genera en 
cada trabajador respuesta afectiva en los diferentes aspectos 
del trabajo. Esta investigación establece y determino los fac-
tores intrínsecos y extrínsecos que influyen en el nivel de sa-
tisfacción laboral percibida por los profesionales de Terapia 
Respiratoria.     

Material y Métodos
Estudio descriptivo analítico de corte transversal en profesio-
nales de Terapia Respiratoria que laboran en una institución 
de salud de la ciudad de Tunja, se aplicó escala de satisfacción 
NTP394 y se realizó análisis univariado y bivariado teniendo 
en cuenta medidas de tendencia central, en la fase de correla-
ción se empleó el chi- cuadrado. 

Resultados
100% de la población es de sexo femenino, en cuanto al tiem-
po de vinculación se denota que el 40% [IC 95% 9,7 – 70,2] lle-
van más de 10 años laborando en la institución, con un tipo 
de vinculación a término definido correspondiente al 80% [IC 
95% 55,3 – 100]; el servicio en el cual se desempeñan labo-
ralmente con un 60% [IC 95% 29,7 – 90,2] corresponde áreas 
de hospitalización, urgencias, unidades de cuidado intensivo 
neonatal, pediátrica o adulto. El promedio de la edad de 39 
años (DE±6,03). El 90% [IC 95% 71,5 – 100] de Terapeutas Res-
piratorias están muy satisfechas con respecto a los factores 
motivacionales que producen efectos sobre las actividades 
que desempeñan, la relación con el grupo interdisciplinar, la 
carga laboral exigida por la institución y la autonomía que co-
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mo profesionales pueden ejercer en el desarrollo de las acti-
vidades propias a su cargo. Con relación a la satisfacción labo-
ral general la media se situó en 90 (DE±6,91), la intrínseca fue 
del 43,1 (DE±3,81) y la extrínseca se situó en 46,9 (DE±4.14), 
lo que refleja una mayor satisfacción general. Se obtuvo un p 
> 0.05, que evidencia que no existe relación estadísticamen-
te significativa entre el tiempo laborado y la satisfacción labo-
ral general.

Conclusiones
La satisfacción laboral percibida por los Terapeutas Respira-
torios fue alta, los factores intrínsecos demostraron relación 
directa con el desempeño en el trabajo, los aspectos mejor 
evaluados fueron la posibilidad de utilizar sus capacidades, la 
responsabilidad que se ha asignado y el horario de trabajo. 

TRABAJO #577

Otros

Descripción de la implementación de 
Kinesiólogos en la Unidad de Emergencia de 
Adultos
Pezoa M, Marinkovic A.   

Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio, Unidad de Emergencia 

Adulto

Introducción
Las enfermedades respiratorias constituyen la tercera causa 
de muerte en Chile, tras los tumores malignos y las enferme-
dades cardiovasculares. Según los indicadores básicos de sa-
lud 2016 en Chile, la mortalidad por enfermedades respirato-
rias fue del 9,47%. Al revisar estos datos es fácil comprender 
por qué el área respiratoria ha visto crecer su potencial asis-
tencial y científico en forma considerable. La incorporación 
de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas han permitido 
ampliar la especialidad, requiriendo profesionales actualiza-
dos capaces de adecuarse rápidamente a los cambios que se 
producen a nivel nacional como internacional. A fines del año 
2007 la Unidad de Emergencia Adulto (UEA) del Complejo Asis-
tencial Dr. Sotero del Rio (CADSR), incorporó un equipo de ki-
nesiólogos especializado en cuidados respiratorios avanzados 
y tecnología para el tratamiento de afecciones respiratorias 
graves como la ventilación mecánica invasiva (VMI) y no inva-
siva (VMNI), siendo éste el profesional más competente para 
su implementación. Lo expuesto, junto con la baja disponibili-
dad de camas críticas y alta demanda de pacientes con pato-

logías respiratorias agudas y crónicas reagudizadas, posiciona 
la labor kinesiológica como una herramienta que facilita y op-
timiza el manejo de pacientes con asistencia ventilatoria y/o 
patologías que afectan el sistema cardiopulmonar.     

Material y Métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo en base a datos obtenidos 
por el equipo de kinesiólogos de la UEA del CADSR entre el 
año 2016 al 2019. 

Resultados
Entre los años 2016 y 2019 el equipo de kinesiólogos de la UEA 
atendió 18.792 personas de forma ambulatoria y 35.006 de 
manera hospitalizada. De este universo, 43% fueron hombres 
y 57% mujeres, siendo la edad promedio de 69 años. Las co-
morbilidades asociadas más frecuentes fueron hipertensión 
arterial 52%, diabetes mellitus 29% y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica el 24%, entre otras. Para el año 2016 el 
36% de los atendidos presentó tabaquismo activo. Del total 
de los pacientes atendidos en forma ambulatoria el 57% pos-
terior a la intervención kinesiológica fue dado de alta y el 43% 
restante se hospitalizo. Entre los meses de junio y septiembre 
se concentró la mayor demanda asistencial, duplicando el nú-
mero de atenciones, siendo la categorización de ingreso se-
gún el índice de severidad de emergencia (ESI) de C1, C2 y C3 
donde se concentran las atenciones. Para 2019 se conectaron 
a VMNI 1224 pacientes con una tasa de fallo del 5%, estando 
en el límite inferior según lo reportado en la literatura y a VMI 
782 pacientes sin reportes de eventos adversos en su imple-
mentación en la unidad.

Conclusiones
Se requieren estudios posteriores que evalúen la costo-efec-
tividad de la incorporación de kinesiólogos en las unidades de 
emergencia. 
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TRABAJO #591

Investigación Clínica

Efecto de un programa de rehabilitación 
pulmonar (RP) en los cambios en la tolerancia 
al ejercicio, calidad de vida disnea en pacientes 
con enfermedad respiratoria crónica
Diana Cano, Leslie Vargas, Fabio Bolívar, Lizeth Rodríguez, 
Ingrid Ardila, Mariana Villamizar, Nicolás Farelo   

Instituto Neumológico del Oriente; Universidad Industrial de 

Santander; Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud-FUCS   

Introducción
La enfermedad respiratoria crónica (ERC) se acompaña de dis-
nea que predispone a un estilo de vida sedentario que resulta 
en desacondicionamiento,  que a su vez, genera más disnea. 
Los programas de RP están dirigidos a mejorar la función car-
diopulmonar y la condición física del paciente.     

Material y Métodos
Estudio observacional analítico de cohorte retrospectiva en > 
18 años que finalizaron las 48 sesiones de RP. Se midieron los 
cambios en test de caminata de seis minutos (TC6M), disnea 
(mMRC) y calidad de vida (St. George). Para el análisis bivaria-
do, pruebas exacta de Fisher y Wilcoxon. 

Resultados
75 pacientes, mediana de edad 73 años, 49,3% mujeres. El 
diagnostico principal fue EPOC (62,7%). Hubo mejoría signifi-
cativa en las dimensiones de impacto, actividad, síntomas y 
total de la calidad de vida y disminución en la disnea tras fina-
lizar el programa (p<0.01). No hubo cambios estadísticamente 
significativos en la tolerancia al ejercicio.

Conclusiones
Al finalizar el programa de RP hubo mejoría en la disnea y en 
la calidad de vida, en todas las dimensiones, en pacientes con 
ERC.

TRABAJO #597

Investigación Clínica

Cambios en los niveles de ansiedad y depresión 
en pacientes con enfermedad respiratoria 
crónica (ERC) de un programa de rehabilitación 
pulmonar
Diana Cano, Leslie Vargas, Fabio Bolívar, Lizeth Rodríguez, 
Mariana Villamizar, Nicolás Farelo   

Instituto Neumológico del Oriente; Universidad Industrial de 

Santander; Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud-FUCS       

Introducción
Los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas (ERC) 
desarrollan problemas psicológicos, como la ansiedad y de-
presión a medida que se enfrentan con una enfermedad incu-
rable y progresivamente incapacitante.     

Material y Métodos
Estudio observacional analítico, cohorte retrospectiva en pa-
cientes > 18 años que finalizaron 48 sesiones del programa de 
RP entre 2018 y 2019. Se utilizaron los cuestionarios de ansie-
dad y depresión de Beck. Análisis bivariado con prueba exac-
ta de Fisher, Wilcoxon, U de Mann Whithney. 

Resultados
85 pacientes, 58,8% mujeres, con mediana de edad de 73 
años. Al comparar al inicio y al final del programa, hubo dismi-
nución significativa de la ansiedad y depresión (p<0.01). las di-
ferencias por sexo se muestran en la tabla 1.

Conclusiones
La RP es eficaz en el tratamiento de las ERC. Las intervencio-
nes deben ser integrales e interdisciplinarias, diseñadas para 
mejorar no solo el estado físico, sino también el psicológico de 
pacientes con ERC, como se evidencia en este estudio.
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TRABAJO #600

Investigación Clínica

Efecto de un programa del programa de 
rehabilitación pulmonar (RP) sobre la duración 
y calidad del sueño en adultos con enfermedad 
respiratoria cronica (ERC)
Diana Cano, Leslie Vargas, Fabio Bolívar, Lizeth Rodríguez, 
Laura García, Ana Jiménez   

Instituto Neumológico del Oriente; Universidad Industrial de 

Santander; Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud-FUCS       

Introducción
La actividad física tiene un efecto benéfico sobre la calidad de 
sueño por lo que se incluye dentro de las medidas de higiene 
de sueño. Los pacientes con ERC tienden a ser sedentarios y 
eso impacta en su calidad de sueño.     

Material y Métodos
Estudio analítico de cohorte retrospectiva, en pacientes >18 
años que ingresaron a un programa de RP, con datos de  ca-
lidad y duración del sueño, utilizando el Índice de Calidad de 
Sueño de Pittsburgh (ICSP). Se utilizaron los test estadísticos: 
exacto de Fisher y U de Mann Whithney. 

Resultados
El 61,9% de las mujeres y el 38,1% de los hombres tuvieron ca-
lidad del sueño regular. La enfermedad mas prevalente fuel la 
EPOC tanto para los pacientes que tuvieron calidad del sueño 
regular (52,4%) y buena (68,7%). Los cambios en la calidad y 
duracion se muestran en la tabla 1.

Conclusiones
Se encontraron resultados favorables en la calidad del sueño 
tras la finalización del programa de RP, la educación al pacien-
te debe incluir hábitos de sueño.

Calidad del sueño 
inicial 
                    n (%) 

 
Calidad del sueño final   

 
Valor p1 

Regular 
n (%) 

Buena 
n (%) 

  

Regular     21(100) 15 (71,4) 6 (28,6) 
 

<0,01 Buena       48 (100) 4 (8,3) 44 (91,7) 
 

Total         69 (100) 19 (27,5) 50 (72,5) 
 

  
 
Duración del sueño 

 
Mediana (RI) 

 
Valor p2 

Inicial 7 (5-8) 
  0,18 Final 7 (6-8) 

Delta 0 (0-1) 
1: Test de Fisher, 2: wilcoxon 

 

TRABAJO #624

Investigación Clínica

Diferenças na motivação e autoeficácia entre 
clusters de função pulmonar, estado funcional 
e de saúde de pacientes com doença pulmonar 
obstrutiva crônica
Karloh M1, Matias TS2, Zanotto J1, Munari AB1, Araújo J1, 
Mayer AF1   

1. Núcleo de Assistência, Ensino e Pesquisa em Reabilitação 

Pulmonar - Universidade do Estado de Santa Catarina. 2. 

Universidade Federal de Santa Catarina.       

Introducción
Motivação e autoeficácia têm se mostrado pontos-chaves a 
serem compreendidos na promoção de mudanças comporta-
mentais em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crô-
nica (DPOC). 

Objetivo: Comparar a motivação e a autoeficácia entre 
clusters de função pulmonar, estados funcional e de saúde de 
pacientes com DPOC.     

Material y Métodos
Realizou-se avaliação da autodeterminação para a prática de 
exercício (The Behavioural Regulation in Exercise Question-
naire-2, BREQ-2), autoeficácia (COPD Selfefficacy Scale, CSES), 
função pulmonar (espirometria), estado funcional (London 
Chest Activity of Daily Living, LCADL) e de saúde (COPD Asses-
sment Test, CAT). Cluster de duas etapas, teste t independen-
te e d de Cohen foram analisados (p<0,05). 

Resultados
Sessenta e cinco pacientes (47 homens, 66±7 anos) foram 
agrupados em 2 clusters: 1- Não gravemente limitados; e clus-
ter 2 - Gravemente limitados (87%; VEF1%prev 46±16; LCA-
DL%total 22,9±7; CAT 14) 13% vs. VEF1%prev 23±7; LCADL%-
total 60±15 CAT 30±7; p<0,05). O índice de autodeterminação 
(IA) foi baixo para ambos, entretanto, o cluster 1 apresentou 
maior autodeterminação e autoeficácia (p<0,05; Tabela 1).   



148 RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020

CU
ID

AD
OS

 R
ES

PI
RA

TO
RI

OS

Tabela 1.
Características e diferenças entre clusters na motivação e au-
toeficácia.

Cluster 1 Cluster 2 p d de 
Cohen

BREQ-2, IA 7,35±6,10 3,12±3,98 0,023 0,82

CSES, média 2,85±0,67 1,99±0,68 0,002 1,27

CSES, Afeto negativo 3,08±0,87 2,23±0,92 0,018 0,95

CSES, 
Excitação emocional

3,00±0,79 2,05±0,71 0,004 1,26

CSES, Esforço físico 2,31±0,79 1,51±0,52 0,013 1,20

CSES, Clima ou 
ambiente

2,64±0,78 1,75±0,60 0,005 1,28

CSES, Fatores de risco 
comportamentais

2,86±0,79 2,16±0,90 0,035 0,83

Clusters 1: não gravemente limitados.  
Cluster 2: gravemente limitados.  
Média ± desvio padrão.

Conclusiones
A autodeterminação para a prática de exercício e a autoeficá-
cia são menores em pacientes com comprometimento grave 
considerando a sinergia entre função pulmonar, estado fun-
cional e de saúde. Sugere-se que o manejo de pacientes com 
DPOC considere estratégias para a internalização das moti-
vações; o suporte às necessidades psicológicas básicas e au-
toeficácia são importantes para otimizar a manutenção do 
comportamento para o exercício e melhorar a condição psi-
cológica, principalmente em pacientes mais gravemente limi-
tados.

TRABAJO #731

Investigación Clínica

Broncoconstrição-induzida por exercício em 
maratonistas: Associação com maior infiltrado 
neutrofílico nasal pós-maratona
Santos, J. M. B.; Bachi, A. L. L.; Luna Junior, L. A.; Foster, R.; 
Sierra, A. P. R.; Benetti, M.; Araújo, J. R.; Ghorayeb, N.; Kiss, 
M. A. P. D. M.; Bullens, D. M. A.; Vieira, R. P.; Vaisberg, M.     

Universidade Federal de São Paulo; Instituto Brasileiro de Ensino 

e Pesquisa em Imunologia Pulmonar e do Exercício; Universidade 

Brasil; Universidade Anhembi Morumbi; Universidade de Santo 

Amaro; Universidade de São Paulo; KU Leuven; UZ Leuven.   

Introducción
A broncoconstrição induzida por exercício (BIE) é um estrei-
tamento transitório das vias aéreas associado à atividade físi-
ca, sendo mais comum entre os atletas de endurance. Lesões 
no epitélio das vias aéreas e maior eosinofilia das vias aére-
as foram encontradas como características imunopatológicas 
distintas da asma com BIE, demonstrando uma base inflama-
tória da BIE. Nesse contexto, objetivamos investigar a associa-
ção entre BIE com inflamação das vias aéreas em corredores 
de maratona não asmáticos, antes e depois de uma corrida de 
maratona.      

Material y Métodos
Foram recrutados 39 voluntários e o BIE foi determinado atra-
vés do teste de espirometria, antes e após o esforço máximo. 
Os grupos foram divididos em BIE positivo (+) (n = 9) e BIE ne-
gativo (-) (n = 28). O estudo das vias aéreas superiores foi rea-
lizado pela contagem de neutrófilos obtidos por um swab na-
sal. 

Resultados
A porcentagem de neutrófilos no swab nasal aumentou signi-
ficativamente após a maratona em indivíduos com BIE + (p = 
0,036), enquanto que o swap nasal em indivíduos com BEI + 
mostrou diminuição na contagem de neutrófilos após a cor-
rida (p = 0,007). A comparação entre os grupos mostrou di-
ferença na porcentagem de neutrófilos imediatamente após 
a corrida de maratona (p = 0,01). A porcentagem de linfócitos 
tendeu a diminuir nos indivíduos com BIE (p = 0,052), mas foi 
estável nos indivíduos com BIE + (p = 0,7). Em contraste, as cé-
lulas epiteliais aumentaram significativamente em indivíduos 
com BIE (p <0,001), mas permaneceram estáveis em indivídu-
os com BIE + (p = 0,527).
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Conclusiones
A contagem de neutrófilos nasais também pode refletir o au-
mento de neutrófilos nas vias aéreas inferiores, como obser-
vado em atletas de elite após exercícios intensos. Em indivídu-
os com BIE, correr uma maratona aumentou a contagem de 
células epiteliais nasais, o que poderia refletir a queda epite-
lial e sugerir que a inflamação é um importante mecanismo li-
gado à patogênese da BIE sem asma.

TRABAJO #732

Investigación Clínica

Estilo de vida fisicamente ativo melhora a 
resposta imune da mucosa das vias aéreas 
superiores em idosos
Santos, J. M. B.; Cordeiro, T. G.; Almeida, E. B.; Paixão, V.;  
Amaral, J. B.; Foster, R.; Sperandio, A.; Roseira, T;  Rossi, R.; 
Monteiro, F. R.; Amirato, G. R.; Santos, C. A. F.; Vaisberg, 
M.; Vieira, R. P.;  Bachi, A. L. L.     

Universidade Federal de São Paulo; Instituto Brasileiro de Ensino 

e Pesquisa em Imunologia Pulmonar e do Exercício; Universidade 

Brasil; Universidade Anhembi Morumbi; Universidade de Santo 

Amaro.   

Introducción
A senescência naturalmente induz uma diminuição na função 
pulmonar e na imunidade sistêmica, enquanto o exercício fí-
sico pode impedir e reverter parcialmente esse status. No en-
tanto, é desconhecido se a resposta imune humoral das vias 
aéreas superiores está comprometida e se pode ser modula-
da por um estilo de vida físico ativo em idosos. Assim, este es-
tudo comparou a resposta imune da mucosa das vias aére-
as superiores [saliva e lavado nasal (LN)] e a função pulmonar 
em idosos sedentários e fisicamente ativos.      

Material y Métodos
Foram avaliados 34 idosos sedentários (Sed, 73 ± 6 anos) e 49 
idosos ativos [TC, treinamento combinado (aeróbico e resis-
tência), 71 ± 5 anos]. 

Resultados
Não foram encontradas diferenças na força vital (CVF, p = 
0,8503), volume expiratório forçado no primeiro segundo 
(VEF1 - p = 0,8550) e na relação VEF1 / CVF (p = 0,6849). O 
grupo Sed apresentou níveis mais baixos de IL-10 (p = 0,0257) 
e maiores níveis de IL-6 (p = 0,0154) e razão IL-6 / IL-10 (p = 

0,0001) no NLF comparado ao grupo TC. Curiosamente, uma 
resposta contrária foi encontrada na saliva, onde o grupo Sed 
apresentou níveis mais baixos de IL-6 (p = 0,0209) e IL-10 (p = 
0,001) em comparação com o grupo TC, sem nenhuma dife-
rença para o IL-6 / Razão de IL-10 (p = 0,5846).

Conclusiones
Concluímos que um estilo de vida fisicamente ativo em idosos 
usando treinamento aeróbico e de resistência combinado não 
modifica a função pulmonar, modulando apenas parcialmen-
te e positivamente a resposta imune da mucosa nasal.

TRABAJO #762

Investigación Clínica

Posición prono vigil precoz en pacientes con 
falla respiratoria aguda por COVID-19 en la 
unidad de emergencia adulto
Rodríguez S, Salazar A, Torres T.     

Complejo asistencial Dr. Sótero del Rio.   

Introducción
Durante los últimos meses, la reciente pandemia causada por 
SARS Cov2, ha enfrentado a los servicios de salud a nuevos 
desafíos frente a una enfermedad con información dinámica y 
cambiante en un corto período de tiempo. El enfrentamiento 
de la insuficiencia respiratoria aguda (IRA) grave por COVID-19 
en el servicio de urgencias ha transitado desde la intubación y 
ventilación precoz, en contextos de alta disponibilidad de re-
cursos, hacia el uso de terapias no invasivas. La terapia venti-
latoria en posición prono (PP) en pacientes en ventilación inva-
siva, es una herramienta utilizada en las unidades de cuidado 
intensivo en pacientes con síndrome de distress respiratorio 
agudo grave, que ha demostrado beneficios en la reducción 
de la tasa de mortalidad. Recientemente, la ventilación espon-
tánea en PP en pacientes vigiles ha demostrado mejorar la 
oxigenación cuando se combina con aporte de oxigenotera-
pia en bajo o alto flujo, siendo una terapia factible, económica 
y con un buen perfil de seguridad según los últimos reportes 
conocidos, disminuyendo el requerimiento de camas críticas.      

Material y Métodos
Se elaboró un protocolo de pronación vigil en pacientes con 
IRA hipoxémica por COVID-19 confirmado o con sospecha en 
el servicio de urgencias. Se obtuvo un registro seriado de me-
diciones que incluyeron frecuencia respiratoria (FR), satura-
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ción de oxígeno (SatO2), FiO2 e índice ROX. Las mediciones fue-
ron realizadas previo a PP y luego a los 15 minutos, 2 horas y 
6 horas posteriores.

Resultados
Se reclutaron 42 sujetos, distribuidos por sexo en 29 hombres 
(69%) y 13 mujeres (31%), con una edad promedio de 57 años. 
Los cambios en las variables FR, SatO2 y ROX fueron analiza-
das con métodos no paramétricos, siendo mayormente sig-
nificativos en el primer y segundo control. El éxito, definido 
como la no necesidad de intubación (IOT), se obtuvo en 25 
sujetos (59,5%) y el fracaso en 17 sujetos (40,5%). Dentro de 
los sujetos que fracasaron, 5 fueron intubados en la urgen-
cia (11,9%) y 6 fallecieron (14,3%). El tiempo promedio a la IOT 

fue de 4,9 días. Los pacientes que tuvieron éxito fueron da-
dos de alta en promedio al 9° día. Cabe destacar que 36 suje-
tos (85,7%) toleraron 2 horas iniciales continuas de PP y 25 su-
jetos (59,5%) toleraron hasta 6 horas continuas.

Conclusiones
La posición prono vigil es una estrategia factible y viable de 
aplicar, obteniendo resultados favorables en la mejoría de va-
riables clínicas asociadas a la IRA por COVID-19. Además, pre-
senta un buen nivel de adherencia y tolerancia en la mayoría 
de los sujetos, logrando atenuar los requerimientos de recur-
sos de unidades críticas. Es relevante continuar en esta línea 
de investigación para definir criterios claros en el manejo de 
IRA por COVID-19 y valorar el impacto del uso de la PP vigil de 
manera precoz. 
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TRABAJO #58

Reportes de casos

Técnica para realización de criobiopsias 
pulmonares sin retiro de broncoscopio
Byrne JP, Hevia E

Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias, Madrid

Introducción
La técnica de criobiopsia está teniendo un mayor papel en el 
diagnóstico de enfermedades pulmonares intersticiales (difu-
sa vs granulomatosa) y patologías malignas. En nuestro hos-
pital hemos utilizado una nueva técnica con un broncoscopio 
flexible de canal de trabajo ancho (3.5 cm) de manera que no 
sea necesario retirar el mismo al tomar la muestra. Describi-
remos nuestra casuística y resultados.

Material y Métodos
Es un estudio descriptivo de incluye 16 pacientes a los que se 
realizó criobiopsia pulmonar con técnica en la que no se reti-
ra el broncoscopio.

Resultados
Sospecha 
diagnóstica

Tamaño (cm) Diagnóstico 
histopatoló-
gico

Complicación

1 Neoplasia 
pulmonar

1.7 x 0.6 x 0.3 Infiltrado 
crónico leve. No 
neoplasia

Sangrado mo-
derado

2 Neoplasia 
pulmonar

0.5 x 0.2 x 0.3 Carcinoma de 
células esca-
mosas

Neumotórax

3 Neoplasia 
pulmonar

1.6 x 1.0 x 0.2 Antracosis. 
Mucosa sin 
neoplasia

Neumotórax

4 Infección 
diseminada   

1.0 x 0.4 x 0.3 Infiltrado 
granulomatoso 
con necrosis 
central

Neumotórax

Sospecha 
diagnóstica

Tamaño (cm) Diagnóstico 
histopatoló-
gico

Complicación

5 Enfermedad 
intersticial 
difusa   

0.8 x 0.6 x 0.4 Inflamación 
aguda y cróni-
ca. Fibrosis

NINGUNA

6 Infección 
diseminada

0.4 x 0.3 x 0.1 Arquitectura 
conservada

Sangrado mo-
derado

7 Tuberculosis 
pulmonar

0.3 x 0.1 x 0.1 Inflamación 
crónica granu-
lomatosa

NINGUNA

8 Infección 
diseminada

0.9 x 0.5 x 0.2    Neumonía por 
Pneumocystis

Neumotórax

9 Neoplasia 
pulmonar

0.8 x 0.6 x 0.2 Histoplasma NINGUNA

10 Neoplasia 
pulmonar   

0.5 x 0.3 x 0.1 Émbolos 
tumorales con 
carcinoma 
de células no 
pequeñas

NINGUNA

11 Enfermedad 
intersticial 
difusa

1.3 x 0.5 x 0.3 Inflamación 
crónica focal

NINGUNA

12 Neoplasia 
pulmonar

1.0 x 1.0 x 0.5 Inflamación 
crónica

NINGUNA

13 Neoplasia 
pulmonar

0.8 x 0.3 x 0.2 Tejido con infla-
mación crónica

NINGUNA

14 Infección 
diseminada

0.8 x 0.6 x 0.3 Actinomyces NINGUNA

15 Infección 
diseminada

1.4 x 0.4 x 0.3 Histoplasma NINGUNA

16 Neoplasia 
pulmonar

0.6 x 0.4 x 0.1 Adenocarcino-
ma de pulmón

NINGUNA

 

Conclusiones
En nuestro estudio pudimos determinar la viabilidad de la téc-
nica para obtención de muestras de criobiopsias pulmonares 
sin retiro de broncoscopio. A través de esta técnica se pueden 
adquirir muestras de un tamaño adecuado, con buena renta-
bilidad diagnóstica, garantizando mayor seguridad, sin nece-
sidad de balón de oclusión.

Endoscopia Respiratoria
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TRABAJO #88

Investigación Básica

Rentabilidad diagnóstica de la 
fibrobroncoscopia para lesión traqueal en 
unidades cerradas
Churin L, Clauzure M, Santillan R, Hernandez M, Falco J, 
Solis Aramayo M, Quadrelli S

Sanatorio Güemes

Introducción
La fibrobroncoscopia (FBC) se utiliza en unidades cerradas 
tanto para patología aguda como para pacientes bajo interna-
ción prolongada. Son comunes las consultas por probable le-
sión traqueal, como estenosis, fistulas, atelectasias o lesiones 
endoluminales. Nuestro estudio intenta evaluar la rentabili-
dad diagnóstica de la FBC para lesiones traqueales cuando se 
sospecha lesión en vía aérea.                 

Material y Métodos
Estudio retrospectivo, observacional. Pacientes internados en 
el Sanatorio Güemes en unidad cerrada en el periodo de ju-
nio 2016 a septiembre 2018. La UCI cuenta con 46 camas y la 
Unidad de Cuidados Especiales Respiratorios con 22. Se reclu-
taron todas las FBC realizadas para evaluación de la vía aérea 
en dicho período. Se realizaron 63 procedimientos en 58 pa-
cientes. 

Resultados
Hubo 15 estenosis traqueales (23,8%), 80% complejas con 
obstrucción mayor al 50% y en su mayoría en subglotis. Ade-
más 10 pacientes con granulomas, de los cuales 9,5% se halla-
ron en subglotis sin estenosis traqueal. Colapso dinámico en 9 
pacientes (14,3%). 10 pacientes (15,9%) con patología ocupan-
te en bronquios fuente tanto por compresión extrínseca o le-
sión endoluminal.  Rédito diagnóstico final del 69,8% de todas 
las FBC realizadas. No hubo valores significativos en el análi-
sis bivariado entre días de vía aérea artificial y estenosis tra-
queal en cuanto a la realización de FBC antes de los 30 días de 
intubación p=0.30 (OR:1.4 IC:0.360-6.123) o con 30 días o más 
de intubación p=0.40 OR:1.18 IC:0.319-4.412). En el análisis bi-
variado entre el hallazgo de estenosis de tráquea y los días de 
vía aérea artificial los valores no son significativos tanto para 
manipulación de vía aérea desde el momento de la intubación 
p=0.30 (OR:1.4 IC:0.360-6.123) o con 30 días o más de intuba-
ción p=0.40 OR:1.18 IC:0.319-4.412). Al relacionar cualquier ti-
po de lesión de vía aérea central hubo valores estadísticamen-

te significativos a favor de encontrar lesión desde el día 1 de 
vía aérea artificial p=0.006, más de 15 días p=0.02 y 30 días o 
más de 0.01.

Conclusiones
Creemos que nuestro alto rédito diagnóstico podría deber-
se a la evaluación clínica previa, realizada por neumonólogos 
expertos. Se encontraron valores significativos para lesión de 
vía aérea en pacientes con TOT o TQT aún desde el día uno, lo 
que indicaría que el proceso inflamatorio local está presente 
desde el día cero de la instrumentación de la vía aérea.  Al tra-
tarse de un estudio retrospectivo, no está exento de limita-
ciones. Se trata de un estudio realizado en un solo centro por 
lo que consideramos prudente la necesidad de futuros estu-
dio que evalúen nuestras observaciones antes de poder ge-
neralizarlas. 

TRABAJO #105

Reportes de casos

Fístula endobronquial
Durón U, Arechavaleta N, Núñez J, Mérola J, Muto M.

Hospital Maciel, Servicio Fibrobroncoscopia

Introducción
La tuberculosis extrapulmonar supone el 10-20% del total de 
tuberculosis que padecen los enfermos inmunocompetentes, 
Se incrementa notablemente en las personas portadoras de 
algún grado de inmunodeficiencia hasta en un 60% de los ca-
sos. La localización más frecuente es la ganglionar.

Material y Métodos
Objetivo: presentar caso de tuberculosis extrapulmonar 
complicado con una fistula endobronquial. Caso clínico: sexo 
masculino, R. Dominicana, consulta por síndrome de repercu-
sión general de 20 días de evolución dado por adelgazamien-
to, astenia y adinamia, además tos seca y fiebre de 38 ºC, exa-
men físico crepitantes en base izquierda sin otros hallazgos a 
destacar; pese a reiterados estudios negativos y tratamien-
to empírico continua con el mismo cuadro respiratorio, por lo 
que se decide realizar una fibrobroncoscopia que, como ha-
llazgo, muestra una fistula en bronquio fuente izquierdo. Se 
decide realizar biopsia de lesión: anatomía patológica compa-
tible con el resultado de tuberculosis.
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Resultados
Imagen 1.
Se observa fistula en bronquio fuente izquierdo. 

Imagen 2.
Directo de la biopsia: BAAR Positivo++. Macrófagos epitelioides, con 
citoplasma eosinófilo amplio y núcleo excéntrico

Conclusiones
La crioterapia mediante broncoscopia flexible es útil en la pa-
liación de los síntomas ocasionados por la obstrucción de la 
vía aérea central de origen tumoral.

TRABAJO #155

Investigación Clínica

Diagnóstico de sarcoidosis por punción 
trasnbronquial guiada por endosonografia 
bronquial (EBUS TBNA). Serie de casos y 
revisión de la literatura
Jalilie A., Barcos P., Meneses M.

Clínica Santa Maria, Santiago de Chile

Introducción
El diagnóstico histológico de sarcoidosis en etapa I y II se sus-
tenta en la observación de granulomas epiteloideos no casei-
ficantes en muestras de ganglios mediastínicos (etapa I) y/o 
pulmonar (etapa II). En los últimos años se ha establecido que 
es posible realizar el diagnóstico mediante punción de gan-
glios mediastinicos a través de EBUS TBNA, técnica endoscó-
pica mínimamente invasiva y ambulatoria. En Chile se realiza 
este procedimiento desde 2010 y ésta es la primera serie de 
casos con respecto a EBUS y sarcoidosis en nuestro país.

Material y Métodos
Se reportan 44 casos de pacientes mayores de 18 años con 
sospecha de sarcoidosis por hallazgos clínico-radiológicos. To-
dos los pacientes fueron evaluados por tomografía axial com-
putada de tórax. Se incluyeron pacientes con sospecha de sar-
coidosis en etapa I y II entre enero de 2014 y junio de 2019.

Resultados
Se analizaron las características clínicas, radiológicas e his-
tológicas de los 44 pacientes (24 hombres, 20 mujeres, edad 
promedio 45 años). El 60% de los pacientes fueron referidos 
por presencia de adenopatías mediastínicas sospechosas de 
sarcoidosis, solo un 30% presentó síntomas inespecíficos y un 
porcentaje menor, síntomas clásicos de esta enfermedad co-
mo eritema nodoso o artralgias. Los ganglios puncionados en 
orden de frecuencia fueron los subcarinales, hiliares bilatera-
les y paratraqueales. En todos los casos se tomaron muestras 
de al menos 2 (2 a 3) estaciones ganglionares (120 ganglios 
en total). Estos tenían un diametro promedio de 24,8 mm (7 a 
30 mm). El número de punciones por ganglio fue de 2,2 (2 a 3 
punciones, 15 a 20 pases por punción). En el 100% de los ca-
sos se reconocieron granulomas epiteloídeos no caseifican-
tes que fueron concordantes con el diagnóstico histológico 
de sarcoidosis. Las complicaciones del procedimiento fueron 
principalmente tos y molestias faringeas al término de éste.
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Conclusiones
EBUS-TBNA es una herramienta con alto rendimiento diag-
nóstico para sarcoidosis con compromiso hilio-mediastínicos 
lo cual concuerda con la literatura médica internacional.

TRABAJO #178

Investigación Básica

Rentabilidad de broncoscopia terapéutica de 
coagulación con argón plasma en estenosis de 
la vía respiratoria: experiencia en el Hospital 
Carlos Andrade Marín de Quito Ecuador
Macias R, Gualpa F, Bravo L, Rosales M

Hospital Carlos Andrade Marín

Introducción
La estenosis de la vía aérea comprende la estrechez de la luz 
de la vía respiratoria desde la tráquea hasta los bronquios 
principales, se distinguen causas benignas como pos intuba-
ción, pos traqueotomía, infeccioso, por presencia de cuerpo 
extraño, y de origen maligno; sus síntomas incluyen disnea, 
sibilancias, neumonías postobstructivas e insuficiencia res-
piratoria, el método de coagulación con argón plasma es un 
método de endobroncoscopia de electrocoagulación por no 
contacto que utiliza altas frecuencias de gas argón ionizado. 

Objetivo: determinar el éxito del uso de electrocoagula-
ción con argón plasma como técnica endobroncoscópica en 
los pacientes con estenosis de la vía aérea central y el porcen-
taje de recidivas de dichas estenosis en los pacientes del Hos-
pital Carlos Andrade Marín.

Material y Métodos
Estudio descriptivo observacional retrospectivo de series de 
casos.

Resultados
Se incluyeron 35 estudios realizados durante este periodo, en 
paciente en edades comprendidas entre 8 y 81 años, las etio-
logías más frecuentes corresponde a patologías benignas, el 
37% de los casos corresponde a casos no determinados, 23% 
a estenosis secundarias a pos intubación, 20% neoplasias y 
20% se agrupo en otros que incluyen pos infecciosos, postrau-
máticos, granulomatosis de Wegener, rinoescleroma. Según el 
grado de severidad el 11% corresponden a Grado 1; 29% Gra-
do 2; 26% Grado 3; 26% Grado 4 y 8% a Grado 5%; en la figu-
ra 1 se analiza el número de sesiones requeridas, se catalogó 
como satisfactorio 51% de los pacientes y no satisfactorios al 
49%; el porcentaje de recidivas en el grupo satisfactorio fue 
de 44%, en el grupo no satisfactorios el 29% requirió cirugía 
inmediata.

Conclusiones
La frecuencia de pacientes evaluados como satisfactorios y 
no satisfactorios que fueron sometidos a argón plasma es si-
milar, sin embargo, el uso de argón plasma como técnica de 
broncoscopía flexible tiene éxito en los pacientes con pato-
logías benignas. En nuestra unidad de salud el uso de argón 
plasma ha sido necesario como medida de rescate inmedia-
ta en patologías malignas y ha sido de utilidad en las patolo-
gías benignas.

Pacientes Caracteristicas 

Total (nº) 44 

Genero M:F 24:20 

Edad promedio (años) 45.3 

Rango Edad 20 - 72 

Estaciones ganglionares puncionadas (más 

frecuentes) 

7, 11R, 4R, 11L 

Tamaño de los ganglios (promedio en mm) 20.8 mm (7 a 30 mm) 

Núnero de punciones por estación ganglionar 2.2 (2 a 3) 

 

Tabla 1. : Características de la serie de casos. 

 

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5
UNA 4 6 4 4 1
DOS 0 1 4 5 2
TRES 0 3 1 0 0

4 6 4 4
10 1

4 5
20

3 1 0 0
02
46
8

NUMERO DE SESIONES SEGÚN GRADO DE 
OBSTRUCCION

UNA DOS TRES

Figura 1: Número de sesiones según el grado de 
obstrucción 

Fuente: Sistema AS400 Historias Clínicas HCAM 
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TRABAJO #236

Reportes de casos

Tratamiento combinado en 2 tiempos de tumor 
carcinoide
Rodríguez-Martín P1-2, Castañeda T1, Aguiló R2, Leiro R1, 
Rosales E1, Loeb E1, Fontàs J1, Posada R3, Koptseva I3, 
Ballester R3, Rubinstein P1

1. Neumologia, 2. Cirugía Torácica, 3. Anatomía patológica Hospital 

El Pilar/Hospital Universitario General de Cataluña, Quironsalud

Introducción
Los tumores carcinoides representan un 2-5% de los tumores 
torácicos. Cuando son endoluminales, los pacientes pueden 
tener disnea sibilante y seudoasma.

Material y Métodos
Se presenta un paciente de 35, exdeportista, exfumador (10 
paq-año), con obesidad mórbida (IMC 43), SAOS, HTA. Con-
sulta por tos con esputo purulento, febrícula, dolor pleuríti-
co y sibilantes localizados a izquierda. Refiere disnea sibilante 
progresiva de meses de evolución. Radiografía con atelecta-
sia parcial de lóbulo superior izquierdo. Espirometría: CVF-2.8l 
(61%), VEMS-2.23l (59%), índice-79%. Broncoscopia: tumora-
ción en bronquio principal izquierdo (BPI), en carina secun-
daria, que obstruye 90% de la luz, pudiendo pasar el broncos-
copio, explorándose lóbulo inferior izquierdo (LII) y culmen, 
sin verse la língula. Sangrado profuso. Biopsia: tumoración 
sólida con núcleos de tamaño intermedio, cromatina en “sal 
y pimienta”, citoplasma bien delimitado y que se dispone fo-
calmente en rosetas. Inmunohistoquímica positiva para cro-
mogranina, sinaptofisina y TTF1, con índice mitótico 0 mito-
sis/10 CGA, compatible con carcinoide típico (CT). PET-TAC: 
lesión exofítica hipermetabólica (SUVmax 3.5) en bifurcación 
del BPI de 21x19x16 cm, densidad partes blandas, dependien-
te de pared anterior de BPI. Atelectasia de língula. Ausencia de 
adenopatías hipermetabólicas. 

En Comité Oncológico se decide resección endobronquial 
intentando repermeabilizar LSI para mejorar la disnea, favo-
recer pérdida ponderal, y en un 2º tiempo, tratamiento qui-
rúrgico definitivo.

Resultados
Post-resección endoscópica láser, el paciente pierde 27 kg, 
mejorando la tolerancia al esfuerzo y la espirometría. Se reali-
za a los 5 meses de la resección broncoscópica una lobectomía 
superior izquierda, con reconstrucción de BPI y anastomosis 

termino-terminal de LII a BPI, y linfadenectomía mediastínica 
radical. No pudo realizarse una neocarina y preservar el LSI. 

Conclusiones
La diferenciación entre CT y atípico se basa en el número de 
mitosis. La resección quirúrgica en manguito es el tratamien-
to de elección.  Los CT muestran un comportamiento maligno 
relativamente bajo con excelente supervivencia (87-100% a 10 
años). Con la intención de mejorar el campo quirúrgico para 
preservar la mayor cantidad de parénquima sano e intentar 
evitar la neumonectomía, se intentó que el paciente retomara 
el deporte y perdiera peso. En caso de no poder evitar la neu-
monectomía, la pérdida ponderal permitiría una mejor tole-
rancia al esfuerzo. Si bien no se pudo desobstruir endoscópi-
camente la língula, el alivio de la disnea permitió una pérdida 
de peso considerable. La repermeabilización endobronquial 
permitió la pérdida ponderal y favoreció la cirugía ulterior.

TRABAJO #349

Investigación Clínica

Clasificación molecular en metástasis 
mediastinales de cáncer de mama en 
progresión con muestras obtenidas con 
ultrasonido endobronquial más aspiración con 
aguja fina
Fernández-Trujillo L, Morales EI, Cañas Y, Legarda E, Sua 
LF 

Departamento de Medicina Interna, Neumología. Fundación 

Valle del Lili Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Icesi 

Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio. Fundación 

Valle del Lili

Introducción
En el cáncer de mama(CM) se encuentran metástasis en gan-
glios del mediastino durante la progresión. El manejo del CM 
metastásico a ganglios linfáticos depende de la respuesta a 
la terapia sistémica. Si hay respuesta imagenológica comple-
ta ganglionar se hace tratamiento loco-regional, como si no 
tuvieran progresión metastásica ganglionar. El perfil molecu-
lar puede variar 40% en las metástasis con respecto al tumor 
primario, por ello es crucial conocerlo para definir el manejo. 

Material y Métodos
Se realizó: EBUS-TBNA en 12 pacientes con historia CM y sos-
pecha de progresión, enero/2015-junio/2019, 80% ambulato-
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rias, anestesia/general EV con mascara laríngea, punción con 
aguja 21G, evaluación rápida en sala (ROSE), coloración Di-
ff-Quick, citología base líquida, Papanicolaou (PAP), bloque ce-
lular, hematoxilina y eosina (H&E), inmunohistoquímica (IHC), 
análisis de patología digital software Virtuoso® e hibridación 
in situ fluorescente (FISH).

Resultados
Edad promedio 56,75 años. Estaciones: 7 subcarinal (8), 11L 
(2), 11R (2), ROSE diagnóstico malignidad en primer pase, se 
recolectaron 5 pases adicionales. Se evaluaron células ma-
lignas con PAP y H&E, histología ductal, IHC positiva GATA-3 
(L50-823), CK-19 (A53-B/A2.26) y negativo TTF-1 (SP-141) con-
firmando el origen primario de mama. Fig. 1. Evaluación del 
subtipo molecular con Virtuoso® RE(SP-1), RP(1E2), HER2(4B5) 
y Ki-67(30-9) Fig. 1, no se realizarón procedimientos adiciona-
les o mediastinoscopia. 

Conclusiones
El EBUS es un procedimiento mínimamente invasivo, ambula-
torio, eficiente y útil en estudio de lesiones mediastinales, pa-
ratraqueales o peribronquiales y sospecha de progresión. Pa-
ra tener éxito debe ser bien planeado, con análisis secuencial 
del mediastino y estandarizado. La retroalimentación en la sa-
la con ROSE ayuda a optimizar tiempo, número de pases y es-
taciones estudiadas evitando segundos procedimientos.

TRABAJO #353

Reportes de casos

Ultrasonido endobronquial mas aspiración con 
aguja fina (EBUS-TBNA) en lesiones simuladoras 
de patología pulmonar: a propósito de caso de 
mioesferulosis pulmonar
Fernández-Trujillo L, Morales EI, Sánchez S, Sangiovanni S, 
Velásquez M, Sua LF  

Departamento de Medicina Interna, Neumología. Fundación Valle 

del Lili. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Icesi. Centro 

de Investigaciones Clínicas, Fundación Valle del Lili. Departamento 

de Cirugía, Cirugía de Tórax, Fundación Valle del Lili. Departamento 

de Patología y Medicina de Laboratorio, Fundación Valle del Lili.

Introducción
La mioesferulosis fue descrita en 1969 en pacientes africanos 
quienes, después de recibir inyecciones musculares de penici-
lina, desarrollaban en sitios de inyección inflamación con for-
mación de quistes con intensa infiltración de linfocitos, histio-
citos, plasmocitos, células gigantes, como reacción a cuerpo 
extraño. Reaccionan lípidos exógenos con hematíes del pa-
ciente; estos se lesionan y son percibidos como cuerpo extra-
ño por los mecanismos de defensa, desencadenando la res-
puesta inflamatoria severa. Los hematíes degenerados se 
rodean de una membrana delgada, llamada “bolsa de bolas”, 
se confunden con frecuencia con infecciones micoticas o con 
otras lesiones neoplásicas. Este tipo de lesión no se ha descri-
to en el pulmón. Presentamos un caso de mioesferulosis pul-
monar que aparece después de varias intervenciones quirúr-
gicas en el tórax y que se diagnostica con EBUS-TBNA. 

Material y Métodos
Revisión HC.

Resultados
Hombre, 63 años, con dislipidemia, consultó por 15 días de do-
lor precordial, opresivo, severo, con actividad física, irradiado 
a cuello y miembros superiores, que cede con reposo. Prueba 
de esfuerzo: (+) con dolor de intensidad máxima. Se remite a 
urgencias, se documenta enfermedad coronaria severa, tron-
co y tres vasos, se llevó a angioplastia percutánea de corona-
ria derecha con buena evolución y se planea RVM. En la eva-
luación pre-quirugica se detecta masa pulmonar LII, se lleva 
primero a RVM y el mismo día a resección del LII y vaciamien-
to ganglionar, diagnóstico histopatológico: adenocarcinoma 
pulmonar T2AN2M0/EIIIA. Recibió quimioterapia/radiotera-
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pia adyuvante con buena respuesta. PET-SCAN/seguimiento: 
Lesión metabólicamente activa postero/basal izquierda, cam-
bios posquirúrgicos/postradioterapia esperados. La lesión y 
los ganglios se estudian con EBUS-TBNA resultado histopato-
lógico negativo para malignidad y perfil de expresión compa-
tible con mioesferulosis.  

Conclusiones
La mioesferulosis es una entidad rara, se describe alrededor 
de tumores de tejido blando, musculares, ginecológicos u oto-
rrinolaringológicos, pero no se ha descrito en pulmón, ade-
más en el abordaje diagnóstico tampoco está descrita la utili-
zación de EBUS-TBNA, situación por la cual presentamos este 
caso.

TRABAJO #365

Reportes de casos

Lipoma fusocelular traqueal en un paciente 
masculino de 81 años
Cáceres, A; Morínigo, C; Cubilla, A

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente 

– INERAM

Introducción
Los tumores benignos de vías aéreas son muy infrecuen-
tes; comprenden menos del 2% de todas las lesiones de las 
vías aéreas. La extremada rareza de dichos casos conlleva a 
un bajo nivel de sospecha clínica y un retraso del diagnosti-
co y tratamiento. Reportamos el caso de un Lipoma Fusocelu-
lar Traqueal en un paciente tabaquista, masculino de 81 años. 
Discutimos su etiología, métodos de diagnóstico y tratamien-
to.

Material y Métodos
Reporte de caso. 

Resultados
En la tacar de torax se observa a nivel del tercio medio de la 
tráquea, adherida a la pared lateral derecha, una imagen no-
dular hiperdensa (ventana parenquimatosa), homogénea, de 
bordes regulares, que mide 10 x 6,4 mm. Le lesión se encuen-
tra en íntimo contacto con el cartílago traqueal sin plano de 
separación evidente entre el mismo y el tumor. La espirome-
tria de espuerzo con prueba post broncodilatadora mostró 
un disturbio ventilatorio obstructivo grave al flujo aéreo con 

una tasa FEV1/FVC 52% y un FVC 0.98 L (37%) mejorando en la 
prueba B2 480 ml (49%) en FEV1 y 560 ml (30%) en FVC, per-
maneciendo como obstrucción moderadamente grave al flu-
jo aéreo. Realizamos fibrobroncoscopia flexible bajo aneste-
sia local que reveló una masa exofítica intralumminal en el 1/3 
medio de la tráquea, a 4 cm de las cuerdas vocales, protruyen-
do desde la pared lateral derecha, de base ancha, abarcando 1 
anillo traqueal. Se retira el fibrobroncoscopio flexible y se pro-
cede a intubación con broncoscopio rígido nº 8 bajo anestesia 
general y ventilación a través del mismo. Se introduce pinza 
de biopsia rígida logrando extraer en su totalidad la masa, se 
constata minima hemorragia y se pocede a control hemostá-
tico y el procedimiento finaliza sin complicaciones.  

Conclusiones
El presente caso refleja el hecho de que, auque infrecuentes, 
los tumores benignos de las vías aéreas como los polipos tra-
queales, deben ser sospechados ante todo paciente que pa-
dece de enfermedad pulmonar obstructiva que son tratados 
por un largo período de tiempo sin respuesta satisfactoria al 
tratamiento médico y deben ser evaluados con estudios auxi-
liares de imágenes e incluso broncoscopía para llegar al diag-
nostico definitivo. 

TRABAJO #391

Investigación Epidemiológica

El uso de stent siliconado en vía aérea, Unidad 
de Endoscopia intervencionista. Revisión de un 
año
Lorenty Mendoza D, Veliz Chong ML, Vazquez B, Violi D, 
Dure R

Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz

Introducción
La obstrucción de la vía aérea por patología benigna o malig-
na, es causa de importante morbimortalidad y un desafío pa-
ra el neumonólogo. Para lograr un tratamiento definitivo se 
debe acompañar al paciente con diversas terapéuticas, den-
tro de los cuales la colocación de un stent siliconado por bron-
coscopía rígida mantiene la permeabilidad de la vía aérea. 
Nuestro objetivo es describir el uso de endoprótesis en nues-
tra unidad durante un periodo. 

Material y Métodos
Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo. Unidad de 
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Endoscopía con guardia activa, pasantías nacionales e inter-
nacionales, con un promedio de 1500 procedimientos/año. 
Base de datos informatizada del período enero-diciembre 
2019. Se analizaron los protocolos de los procedimientos en 
los que se colocó un stent siliconado por broncoscopía rígida. 
Se evaluaron las variables: edad, género, lugar de proceden-
cia, patología de base, tipo de prótesis y localización. Se defi-
nieron complicaciones menores a neumotórax, desaturación 
y sangrado; y complicaciones mayores a la necesidad de UCI y 
óbito. Se analizaron medias con sus rangos, DS y porcentajes.

Resultados
Durante el período evaluado se colocaron 142 stent silico-
nados, en 123 pacientes. Edad promedio 48 años (rango 13-
81), género 61% masculino, procedencia el 59% Buenos Aires, 
31% CABA y 10% de otras regiones. Motivo del procedimien-
to: estenosis benigna 60 (42%) neoplasia 38 (27%), hemopti-
sis 33 (23%) colapso dinámico 7 (5%) y fistula traqueoesofagi-
ca 4 (3%). Tipo de Stent: 70% siliconado cerrado, 28% prótesis 
T o abierta y 2% otros. Localización: prótesis T (Montgomery) 
28%, bronquio fuente derecho 28%, traqueal 26%, bronquio 
fuente izquierdo 14%, ambos bronquios fuente 2%, segmen-
tarios 1% (oclusión). Complicaciones menores 13 (9%) mayo-
res 5 (4%) ingreso a UCI. Ningún óbito intraprocedimiento ni 
en recuperación.

Conclusiones
En nuestra experiencia la colocación de un stent siliconado 
por broncoscopia rígida fue un procedimiento seguro. Se ob-
servó mayor prevalencia de patología estenóticas benigna y el 
stent más utilizado fue el siliconado cerrado o Dumon.  

TRABAJO #419

Investigación Clínica

Estenosis traqueal: simulación de tratamiento 
endoscópico en modelos impresos 3D previo a 
su resolución
Gando S1, Dure RM1, Violi DA1, Vázquez V1, Ortiz Naretto 
AE1, Fernández-Bussy S2

1. Hospital Francisco P Muñiz 2. Mayo Clinic 

Introducción
La impresión 3D permite crear modelos de simulación para 
nuevas situaciones patológicas no posibles de ser reproduci-
das con otros modelos. 

Comunicamos su uso en estenosis traqueal.

Material y Métodos
Estudio prospectivo de una serie de casos.Inclusión:adultos 
con estenosis traqueal benigna.Exclusión:estenosis crítica o 
subglótica,traqueostomizados. Se realizó TACAR de tráquea 
para impresión 3D (MIRAI3D®- Software OsirixMD) en cau-
cho siliconado volcado a molde impreso en PLA (plástico du-
ro) (Impresora Ultimarker 3 extended) o impresión en PLA pa-
ra estenosis < 2,5 mm de diámetro. Se realizó la simulación 
de broncoscopía en modelo impreso por experto,luego inter-
vención sobre el paciente.Finalizaba con encuesta de satisfac-
ción sobre el uso del modelo impreso 3D: puntaje 1-10. Datos: 
edad de pacientes y tamaño de estenosis como promedio-SD.

Resultados
Resultados 10 pacientes con estenosis posextubación. 6 mu-
jeres, edad 47,9 ± 20,18, diámetro mínimo de la estenosis 5,67 
± 2,38 mm. 9 estenosis en 1/3 superior de tráquea, 1 caso en 
1/3 medio. 1 paciente con fístula tráqueo- esofágica concomi-
tante no sospechada.

Participaron 5 expertos. Se realizaron 8 modelos impre-
sos en caucho siliconado y 2 en PLA, 8 broncoscopias rigidas, 
6 con balones CRE, y para cálculo de stent  6. (Figura 1). No hu-
bo complicaciones mayores.

Resultado de la encuesta: 
• ¿La evaluación endoscópica le resultó fiable en compa-

ración entre modelo y paciente? R: 8,4 ± 0,55 puntos 
• ¿El modelo le permitió una endoscopía adecuada para 

la evaluación de la zona a intervenir? R: 8,2 ± 0,84 pun-
tos 

• ¿El modelo le permitió practicar de manera eficiente la 
maniobra para la desobstrucción? R: 8,75 ± 0.96 puntos 

• ¿En el caso de tener que colocar un Stent, el modelo 
ayudó a la decisión del tipo/ tamaño? R: 9 ± 0,71 puntos 
(6 pacientes 4 profesionales). 
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• Cree que el modelo ayudó a disminuir sus tiempos de 
intervención endoscópica. R: 8,6 ± 0,55 puntos. 

• Cree que el modelo ayuda a la enseñanza para este tipo 
de procedimiento endoscópico. R: 9,4 ± 0,55 puntos. 

Conclusiones
Presentamos un novel método de alta fidelidad de simulación 
en estenosis traqueal para planificar y reproducir la interven-
ción, con un potencial para a la enseñanza inédito. 

Autores sin conflicto de interés.

TRABAJO #546

Reportes de casos

Válvulas endobronquiales: infección por 
Aspergillus nidulans
Czischke K, Gómez M, Herrera N, Aylwin M, R Vial M 

Clínica Alemana de Santiago 

Introducción
Existe evidencia clínica del beneficio de las válvulas endobron-
quiales en pacientes con enfisema severo. Se reportan com-
plicaciones de alrededor de un 25% de los casos (neumotórax, 
falla respiratoria, EPOC exacerbado, neumonía y hemoptisis). 
Sin embargo, la infección por Aspergillus es una complicación 
no descrita. Reportamos un caso de complicación de válvula 
endobronquial asociada a Aspergillus. 

Material y Métodos
Caso clínico.

Resultados
Mujer de 68 años con antecedente de instalación de VEB dos 
años previos por enfisema pulmonar severo, presenta dificul-
tad respiratoria y disconfort torácico superior de 3 meses de 
evolución. Tomografía computarizada de tórax (TAC) con con-
traste revela válvula endobronquial en el segmento apicopos-
terior y anterior, está último con una opacidad intraluminal, y 
atelectasia distal (Figura 1). Broncoscopia muestra lesión poli-
poidea heterogénea en zonas de aspecto necrótico que emer-
ge desde el lumenes de la VEB descrita y que ocluye comple-
tamente el segmento anterior LSI, y parcialmente la válvula 
del segmento apicoposterior. El tejido examinado demostró la 
presencia hifas hialinas septadas ala tinción deGrocott y pla-
ta (Figura 2). Se aisló Aspergillus nidulans en los cultivos y en 
la biopsia. Galactomanano en LBA fue positivo y negativo en 

suero. Inicio tratamiento con voriconazol se retiró las válvulas. 
Los síntomas de la paciente mejoraron. El control broncosco-
pico demostró reducción significativa de las alteraciones de la 
mucosa, con negativización del galactomanana en el lavado. 

Conclusiones
Aunque las VEB son generalmente seguras, se reportan com-
plicaciones de alrededor de 25% de los casos. La infección por 
injerto fúngica es infrecuente, pero potencialmente mortal 
como complicación de válvulas endobronquiales. Los clínicos 
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necesitan estar al tanto de esta posibilidad para iniciar trata-
miento oportuno.

TRABAJO #594

Reportes de casos

Traqueobroncopatía osteocondroplástica en el 
Instituto Nacional del Tórax. Reporte de casos
Obregón J, Schönffeldt P, Oyonarte M, Chernilo S 

Instituto Nacional del Tórax. Universidad de Chile 

Introducción
La traqueobroncopatía osteocondroplástica (TBOCP) es una 
entidad escasamente descrita en Chile, idiopática, caracte-
rizada por condrificación y osificación de la submucosa tra-
queobronquial, respetando la pared posterior traqueal. Gene-
ralmente asintomática, puede cursar con tos crónica, disnea, 
sibilancias, hasta complicarse con infecciones recurrentes y 
obstrucción avanzada de la vía aérea. Su estándar diagnósti-
co es la broncoscopía (FBC), habitualmente como hallazgo in-
cidental, aunque la TAC de tórax (TACtx) ayuda a sospecharla. 
No se requiere histología diagnóstica y su tratamiento es sin-
tomático. 

Material y Métodos
Reporte de casos obtenidos desde la base de datos del Servi-
cio de Broncoscopía de nuestro Instituto, entre enero de 2018 
a diciembre de 2019.

Resultados
1er caso: Masculino, 60 años, gasfíter, ex-fumador (IPA=3). As-
ma (2004), usuario de SABA/LABA/ICS, con tos persistente. 
Consultó a neumólogo en 2019 por disnea mMRC 1, tos cróni-
ca y sibilancias de 1 año de evolución. Espirometría basal/post 
BD: VEF1/CVF: 63%/69% VEF1 2,11 (84%)/2,07 (81%) CVF 3,37 
(108%)/2,99 (96%). Curva Flujo-volumen: Sugerente de OVAS. 
Obstrucción leve, no modificable significativamente con BD. 
TACtx: Compromiso traqueobronquial (hasta segmentarios) 
por calcificaciones en pared anterior, compatible con TBOC. 
Ante cuadro leve, se difirió FBC y mantiene seguimiento. 
2do caso: Femenino, 63 años, dueña de casa, no fumadora. As-
ma en tratamiento, parcialmente controlada. ACV hemorrági-
co (2015), que requirió traqueotomía prolongada. Consultó en 
2019 por 1 año de disnea (mMRC 2) y estridor, manejados co-
mo asma descompensada, con respuesta insuficiente. TACtx: 
Engrosamiento de pared traqueal hasta bronquios lobares, 

compatible con TBOCP. FBC: Estenosis subglótica (50%), aso-
ciada a TBOCP. Traqueobronquitis recurrente, con sucesivos 
esquemas antibióticos, FBC rígidas y prótesis traqueal. Man-
tiene controles. 
3er caso: Femenino, 51 años, auxiliar de aseo, no fumadora. 
Neumonías a repetición desde la infancia, con 2 episodios el 
último año (requiriendo VMNI). Persistió con disnea mMRC 2, 
hospitalizada para estudio. Espirometría basal/post-BD: Lími-
tes normales. TACtx: Engrosamiento traqueal nodular calcifi-
cado, sugerente de TBOCP. FBC: Lesiones traqueales cartilagi-
nosas, compatibles con TBOCP. Seguimiento por neumología 
y cirugía de tórax. 

Conclusiones
La TBOCP es benigna, raramente descrita y subdiagnosticada 
por su predominio asintomático. No obstante, puede producir 
complicaciones, por lo que se debe considerar ante síntomas 
respiratorios persistentes y comunes a otros cuadros, como el 
asma. Nuestra reducida proporción de casos concuerda con la 
prevalencia descrita en las series internacionales publicadas..

TRABAJO #703

Otros

Broncoscopía en COVID-19 durante la 
Ventilación Mecánica y secuelas post COVID-19
Ortiz Naretto Alvaro E, Franconieri L, Cariman V, Ciarla I, 
Porjolovsky E y Lafosse D 

Sanatorio Antártida 

Introducción
La neumonía grave COVID-19 requiere ventilación mecánica 
(VM) en su mayoría. El manejo ventilatorio requiere de una 
gran estrategia entre la ventilación mecánica y el manejo de 
la vía aérea, así como el correcto manejo de las secreciones 
por kinesiología. Un pequeño grupo de pacientes va a reque-
rir broncoscopia terapéutica. La VM prolongada trae apareja-
da lesiones laringotraqueales posteriores. Presentamos nues-
tra casuística y el requerimiento de broncoscopía en estos 
pacientes durante la internación.

Material y Métodos
Presentación retrospectiva de los pacientes internados por 
COVID-19 desde mayo a julio de 2020 en Terapia Intensiva, y 
de los procedimientos endoscópicos realizados.
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Resultados
Ingresaron 120 pacientes, se han ventilado 51, siendo extuba-
dos 25 y fallecieron 26, actualmente hay 27 pacientes venti-
lados. Se realizaron 9 traqueostomias entre el día 19 y 22. La 
mortalidad global es del 24,16% y de los pacientes ventilados 
50,9%. Se realizaron 6 broncoscopias. Cinco en UTI, 4 en venti-
lados, tres por secreciones y uno por desplazamiento del tubo 
orotraqueal en la posición prono. No se repitió la broncoaspi-
ración en ningún paciente. El quinto a la semana de la extuba-
ción por trastornos deglutorios. Uno al pasar a sala general 
por complicación infecciosa con rescate de S. aureus.  El pa-
ciente evaluado por endoscopía al 7mo día luego de una extu-
bación exitosa, con ingreso por vía nasofaríngea se evidencio 
retención de secreciones en los senos piriformes y valéculas 
(figura 1 a y b), y trastornos deglutorios graves, no pudiendo 
limpiar las secreciones en más de 6 degluciones por un lapso 
de 1 minuto. Presenta déficit de la sensibilidad por fuera de la 
corona laríngea, conservada en esta, defendiendo al contac-
to del endoscopio en aritenoides, bandas ventriculares y cuer-
das. En la tráquea presenta atrofia mucosa con anillos de fi-
brosis circunferenciales y granulomas (figura 1 c y d). 

Conclusiones
No fue frecuente la necesidad de broncoscopía en pacientes 
internados por COVID-19. Cuando estuvo indicada cambio la 
evolución del paciente. La indicación más frecuente de endos-
copia fue el manejo de las secreciones y en la ubicación del 
tubo orotraqueal en posición prona. Las secuelas laringotra-

quealesa post COVID-19, van a ser una de las complicaciones 
que deje esta pandemia.

TRABAJO #705

Otros

Prótesis bronquial en la insuficiencia 
respiratoria aguda grave en Terapia Intensiva 
durante la era COVID-19
Ortiz Naretto AE y Ferreiro S 

Sanatorio Juncal 

Introducción
La patología tumoral asfíctica no permite dilatar los procedi-
mientos, pero si planearlos sin riesgos. La hemoptisis masi-
va no da tiempo y requiere una pronta solución. El fracaso del 
destete pocas veces requiere de prótesis en agudo. Se presen-
ta nuestra experiencia procedimientos broncoscópicos con 
prótesis bronquial durante la pandemia COVID-19.

Material y Métodos
Evaluación retrospectiva de los procedimientos en terapia in-
tensiva de adultos por insuficiencia respiratoria aguda gra-
ve con necesidad de prótesis bronquial desde abril a julio de 
2020 por diferentes patologías.

Resultados
Se incluyeron cinco pacientes, una edad de 60.2 años (37-74), 
dos mujeres. Tres pacientes con obstrucción tumoral endo-
bronquial, uno por severa malacia con fracaso del destete de 
la ventilación mecánica y otro por hemoptisis masiva secun-
daria a tetralogía de Fallot con malformaciones vasculares. 
Tres pacientes estaban en ventilación mecánica. El paciente 
ventilado con hemoptisis se le había realizado dos emboliza-
ciones y por la persistencia de la hemoptisis se le coloco una 
prótesis maciza oclusora (Roll, Gil López y Cía.) en lóbulo supe-
rior izquierdo, se estabilizo. A las 24 hs. repitió el episodio de 
hemoptisis falleciendo con severa hipoxia y falla hemodinámi-
ca.  Un paciente presento fracaso de la extubación con diag-
nóstico de severa malacia y atelectasia izquierda. Se le colocó 
una prótesis bronquial de gran tamaño para que no se despla-
ce. A las 12 horas se desvinculo del ventilador estando actual-
mente en rehabilitación.  No presento desplazamiento de la 
prótesis. Tres pacientes con enfermedad neoplásica, dos con 
atelectasia del pulmón derecho y uno izquierdo. Se les reali-
zó re-permeabilización con colocación de prótesis con buena 
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evolución, salida de la UTI y acceso a tratamiento oncológico. 
Un paciente requirió dos prótesis, una izquierda por infiltra-
ción y otra derecha por compresión extrínseca. El paciente 
que presento hemoptisis, se realizó el procedimiento sin hiso-
pado previo. El resto de los pacientes se les realizó el hisopado 
para COVID-19, no retrasando los procedimientos. Esto permi-
tió la seguridad para el personal. 

Conclusiones
La patología respiratoria crítica puede estar relacionada con 
la obstrucción de la vía aérea principal o con la hemoptisis ma-
siva. A pesar de la pandemia por SARS-CoV-2, el intervencio-
nismo endoscópico es requerido para su abordaje. La negati-
vidad de la RtPCR en hisopado colabora en la posibilidad de 
resolver esas situaciones con seguridad para pacientes y equi-
po de salud.

TRABAJO #746

Investigación Clínica

Dispositivo antiaerosolización para 
broncoscopía rígida en pandemia por COVID-19
Saab M, Ortiz Naretto A, Branda A. Korsunsky M, 
Sansostera A, Gando S, Simkin P, Briozzo A, La Piettra C, 
Violi D, Martín I. Vazquez B, Martinez G, Dure R 

Unidad de Endoscopía Peroral. Hospital F.J. Muñiz 

Introducción
Procedimientos broncoscópicos como la broncoscopía rígida 
(BR) son fuente de aerosolización y un riesgo para transmi-
sión viral. Se deben incorporar medidas para protección del 
paciente, personal y áreas de trabajo. Objetivo: determinar 
viabilidad de una técnica modificada de BR utilizando un dis-
positivo antiaerosolización.

Material y Métodos
Descripción de pacientes (ptes.) electivos para BR (mayo a ju-
lio). Se definió viabilidad de la técnica a la capacidad de rea-
lizarla con un rendimiento comparable a la técnica habitual. 
Técnica habitual: anestesia regional (bloqueo de nervio larín-
geo superior, lidocaína transtraqueal), sedación consciente, 
ventilación espontánea. Uso del dispositivo sobre el paciente 
(soporte de polipropileno, sobre éste cobertor de polietileno 
transparente cubriendo cabeza, tórax y abdomen). Operado-
res 2 y 1 asistente con equipo de protección personal nivel 3.

Resultados
Total 9 estudios. Las características se describen en tabla. 
Edad media de los ptes. 56 años (30-84). Hombres 70%. Con-
dición COVID-19: negativa 5 ptes. (55%), desconocida 4 (45%). 
El 100% de operadores confirmó viabilidad de la técnica. Sin 
complicaciones. 

Nº de 
ptes.

Condi-
ción CO-
VID-19

Tipo de 
procedi-
miento

Indicación Método 
realizado

Diagnós-
tico

2 Negativa Diagnós-
tico

Neumo-
nía

BAL Neumo-
nía Bacte-
riana

2 Desco-
nocida

Terapéu-
tico

Estenosis 
traqueal 
(ET) 

Dilatación ET benig-
na

1 Negativa Terapéu-
tico

Ca de 
Tiroides.
Com-
presión 
traqueal

Coloca-
ción de 
prótesis

Obs-
trucción 
Ca de 
tiroides

2 Desco-
nocida
Negativa

Diagnós-
tico Tera-
péutico

Obs-
trucción 
bronquial

Desobs-
trucción

Adeno- 
carci-
noma 
pulmonar

1 Negativa Diagnós-
tico

Adeno-
megalias 
mediasti-
nales.
Fiebre. 
HIV

Punción 
transtra-
queal.
Schieppa-
ti R4–7

TBC gan-
glionar

1 Desco-
nocida

Terapéu-
tico

Retiro 
prótesis. 
Trata-
miento 
oclusivo 
hemopti-
sis masiva

Extrac-
ción 
prótesis 
siliconada 
bronquial

TBC  pul-
monar

Conclusiones
Esta técnica resultó viable para realizar BR. Puede asociarse 
con reducción en la propagación de aerosoles.
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TRABAJO #756

Reportes de casos

Fístula broncopleural, una complicación temida
Rodríguez, N; Moreira, V; Quintana, E; Gruss, A; 
Arechavaleta, N. 

Unidad de Endoscopía Respiratoria, Clínica Neumológica del 

Instituto del Tórax, Hospital Maciel

Introducción
La fístula broncopleural (FBP) implica la formación de una  co-
municación entre el muñón bronquial y la cavidad pleural. Es 
una complicación potencialmente catastrófica aunque poco 
frecuente, cuya morbilidad ronda el 25-71%. Tanto su diagnós-
tico como tratamiento representan un desafío.

Material y Métodos
Paciente de sexo masculino, 20 años, siniestro en moto, TEC, 
coma primario, IOT en sitio de siniestro. Derivado a cuidados 
intensivos (CTI), ARM, se constata fuga aérea de alto gasto. 
Broncoscopía flexible (BF): solución de continuidad en pars 
membranosa a nivel de carina que se continúa hacia ambos 
bronquios principales, causando a derecha desgarro de car-
tílagos en cara anterior. Toracotomía bilateral en 2 tiempos. 
Paro hipóxico reanimado en dos oportunidades. Traqueosto-
mizado en la evolución. Actividad infecciosa persistente, de-
terioro progresivo del estado nutricional. Requirió múltiples 
re-intervenciones y glucocorticoides (GCC) sistémicos a altas 
dosis. Como resultado de foco infeccioso persistente e inten-
sa repercusión nutricional, entre otras complicaciones, se rea-
liza neumonectomía derecha a los 60 días del siniestro; a los 
45 días del post operatorio consulta por dolor torácico y de-
hiscencia de herida quirúrgica, y se diagnostica FBP. Reaper-
tura de toracotomía derecha, se identifica sitio de fuga con 
prueba hidroneumática y transiluminación con BF; se reali-
zan puntos de sutura e instilación de cola biológica, y ventana 
pleurocutánea. Buena evolución.

Resultados
La FBP post neumonectomía ocurre como resultado de va-
rios factores facilitadores: mal estado nutricional, toracoto-
mía previa, infección persistente, fiebre, hipoxia tisular, uso 
prolongado de altas dosis de GCC, fibrobroncoscopias reitera-
das, y ARM prolongada en el post operatorio. En el caso des-
crito hubo múltiples factores favorecedores. Es fundamental 
tomar en consideración estos factores y tener un alto índice 
de sospecha ante la aparición de cualquier elemento que pue-

da sugerir la presencia de una FBP, a fin de realizar un diag-
nóstico y tratamiento oportuno. Fig. 1: orificio fistuloso. 

Conclusiones
La FBP es una complicación poco frecuente pero grave, con 
elevada morbimortalidad que requiere una intervención pre-
coz. Junto con la sospecha clínica, la endoscopia respiratoria 
es una herramienta fundamental para su diagnóstico.

TRABAJO #763

Investigación Básica

Fibrobroncoscopia en pacientes internados en 
Terapia Intensiva por COVID-19
Ortiz Naretto AE, Dure RM, Saab MA, Martin I, Sansostera 
AR, Branda A, Korsunsky M, Simkin P, Vazquez B, Briozzo 
A, La Pietra C, Prieto I y Martinez G 

Unidad de Endoscopía Peroral. Hospital F. J. Muñiz, CABA, 

Argentina.

Introducción
Las prácticas en la vía aérea son de alto riesgo para conta-
gio de SARS CoV 2. Requieren un cambio en la forma de tra-
bajo con incorporación de mayor protección. Nuestro hospi-
tal, centro de derivación de pacientes con COVID-19, cuenta 
con 52 camas en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) prepara-
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das para asistencia ventilatoria mecánica (AVM) y una guardia 
de broncoscopía activa. Se realizaron estudios broncoscópi-
cos solicitados por la UTI en pacientes confirmados o con sos-
pecha de COVID-19. Presentamos el informe preliminar de un 
estudio prospectivo en marcha.

Material y Métodos
Estudio prospectivo, descriptivo, observacional de los proce-
dimientos broncoscópicos realizados en pacientes mayores 
de 18 años internados en UTI por diagnostico o sospecha de 
COVID-19. Los estudios fueron solicitados por médicos de UTI. 
Periodo: 23/5 al 15/8 de 2020.

Resultados
De 30 pedidos de broncoscopía se realizaron 29 estudios. 
Uno, solicitado para diagnóstico, no se realizó por ser el pa-
ciente contacto estrecho de caso positivo SARS CoV 2 y pre-
sentar TC compatible con neumonía por COVID-19. De los 29 
estudios realizados la relación mujer/hombre fue 9/20.  Edad 
promedio de 54 años (31-82). Se hicieron 24 estudios (83%) en 
pacientes en AVM (uno en posición prona) y 5 (17%) en pacien-
tes con ventilación espontánea. La indicación de broncosco-
pía en estos últimos fue: 3 para diagnóstico de COVID-19 y 1 
para descartar TBC por presentar bacilos en la punción lum-
bar. Cuatro de los 5 pacientes no requirieron AVM en su inter-
nación. El restante presentó disfonía al 7º día de extubación. 
La indicación en pacientes en AVM fue: 19 (79%) para mane-
jo de secreciones (5 por atelectasia presentando un paciente 
intubación del bronquio fuente); 2 intubaciones dificultosas; 
2 colocaciones de sonda de alimentación y 1 para evaluación 
de la vía aérea por sospecha de lesión. Las secreciones fueron 
fáciles de movilizar en 17 pacientes (90%), en 2 (10%) filantes 
y adherentes siendo dificultosa la maniobra de extracción. En 
la totalidad de los estudios se utilizó 5 jeringas de 20 cc de SF 
para completar la aspiración. La complicación más frecuente 
fue el incremento de la FC y descenso de la saturación parcial 
de oxígeno. No hubo complicaciones graves. No hubo conta-
gios en los operadores de broncoscopía durante este perio-
do de estudio. 

Conclusiones
La broncoscopía en los casos de COVID-19 grave cumple un 
rol, especialmente en el paciente en AVM, para apoyo del ma-
nejo ventilatorio.

TRABAJO #772

Otros

Imágenes broncoscópicas de pacientes con 
COVID-19
Ortiz Naretto A, Saab M, Martin I, Sansostera A, Branda 
A, Korsunsky M, Simkin P,  Dure R, Briozzo A, La Piettra C, 
Martinez G 

Endoscopía Peroral. Hospital FJ Muñiz Sanatorio Antártida Hospital 

Narciso López 

Introducción
En su forma grave la COVID-19 puede requerir asistencia ven-
tilatoria mecánica (AVM). A la acción directa del virus y la res-
puesta inflamatoria se suman lesiones por ventilación mecá-
nica en la vía aérea (VA).

Material y Métodos
Se describen imágenes de broncoscopías realizadas a pacien-
tes (ptes.) con COVID-19 en AVM, post extubación y ptes. no 
ventilados.

Resultados
Se describen imágenes de broncoscopías realizadas a pacien-
tes (ptes.) con COVID-19 en AVM, post extubación y ptes. no 
ventilados. 

Conclusiones
Si bien las lesiones descriptas son conocidas, su registro en 
esta patología en un corto periodo de tiempo, cobra impor-



165RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020

EN
DO

SC
OP

IA
 R

ES
PI

RA
TO

RI
A

tancia. Su reconocimiento brinda información para el correc-
to manejo de los pacientes y no deben ser pasadas por alto. 

Revalorizamos el rol de la broncoscopía en la etapa post CO-
VID-19 especialmente en ptes. que requirieron AVM.
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TRABAJO #50

Reportes de casos

Histoplasmosis pulmonar: reporte de un caso
Carina Coronel, Maoli Díaz, Mónica Fernández, Orfa 
Pèrez, Luz Flores, Keila Suárez, Johelis Álvarez

Hospital Iess Quito Sur

Introducción
La histoplasmosis (enfermedad de Darling o fiebre de los mi-
neros y espeleólogos) corresponde a una de las micosis en-
démicas clásicas que afecta principalmente al sistema retí-
culoendotelial, causada por el hongo dimórfico y patógeno 
primario Histoplasma capsulatum variedad capsulatum. Este 
microorganismo se encuentra principalmente distribuido en 
zonas de las riberas del Río de la Plata y las grandes cuencas 
fluviales de América. El hábitat natural de Histoplasma es el 
suelo rico en nitrógeno y fósforo (abonado con deposiciones 
de murciélagos y aves) y con baja intensidad lumínica.

Material y Métodos
Descripción de un caso clínico de paciente de 55 años sin an-
tecedentes neumològicos con exámenes de imagen y paraclí-
nicos compatible con cuadro clínico.

Resultados
Paciente masculino 55 años de edad, sin antecedentes neu-
mològicos ni exposicionales, acude por cuadro clínico de 3 
meses de evolución de tos seca, astenia, anorexia, mialgias 
generalizadas y alzas térmicas no cuantificadas. Al examen fì-
sico SatO2 78% FiO2 0.21, FR 25 X, PA 130/70 , FC 104 lpm, T 37,8 
ºC bucal, cardìaco ruidos cardìacos rítmicos, taquicárdicos, no 
soplos; pulmonar: sonido pulmonar básico conservado, crepi-
tantes difusos en ambos campos pulmonares. Biometría he-
mática: leucocitos 12000 con Neu 78%, PCR 102; tomografía 
tórax múltiples lesiones nodulares y micronodulares de dis-
tribución difusa en ambos campos pulmonares; broncoscopia 

con evidencia de secreciones blanquecinas en ambos árboles 
bronquiales y cultivo de BAL con reporte de blastoconidias, 
estructuras levaduriformes compatibles con Histoplasma cap-
sulatum. 

Conclusiones
La histoplasmosis pulmonar es sintomática, semeja un síndro-
me de gripe con cefalea, polialgias, fiebre y tos; el tiempo de 
incubación es de 7 a 21 días como promedio. Una vez que el 
hongo alcanza el pulmón puede ocurrir una enfermedad asin-
tomática y autolimitada en el 90 % de los casos, el resto evolu-
ciona con infección pulmonar o diseminada. En el diagnóstico 
de esta infección se pueden usar reacciones cutáneas, aero-
logía, detección de antígenos en sangre y orina, visión direc-
ta del agente en muestras clínicas, cultivos e histopatología.

TRABAJO #69

Investigación Epidemiológica

Recuperación bacteriológica en neumonía 
en pacientes oncológicos en Hospital SOLCA 
Guayaquil
Moncayo R., Ozaetta J., Rivera T

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, SOLCA. 

Guayaquil – Ecuador. Universidad de Especialidades “Espíritu 

Santo” (UESS). Samborondón, Ecuador

Introducción
Las infecciones respiratorias bajas están entre las principales 
causas de muerte y discapacidad en adultos. Según la SADI 
los gérmenes comunes son S. pneumoniae, H. influenzae, S. au-
reus, M. pneumoniae, C. pneumoniae. El objetivo es identificar 
el agente frecuente en pacientes oncológicos con diagnóstico 
de neumonía en Instituto Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, 
SOLCA. Guayaquil.

Enfermedades infecciosas
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Se realizó una investigación observacional retrospectiva de 
pacientes en diferentes áreas de hospitalarias de abril de 2017 
a 2018. Las variables fueron edad, sexo, tipo de cáncer según 
sólidos y hematológicos, administración de quimioterapia el 
mes previo, lugar y días de hospitalización, se determinó si 
fue adquirida en la comunidad o asociada a cuidados de la sa-
lud, tipos de cultivos con resultados positivos, germen aislado 
y mortalidad. Se determinó mediante sistema estadistico de 
SPSS, con tablas y gráficos.

Resultados
En 63 pacientes se aisló K. pneumoniae, de ellos 31 con cepas 
tipo BLEE, 4 tipo KPC, a 14 se aisló C. albicans, 86% de ellas 
en esputo, en 24 pacientes no hubo crecimiento, el 25% res-

tante se aisló en su mayoría: E. aerogenes, S. haemolyticus, A. 
baumannii, K. ozaenae, P. aeuriginosa. Los gérmenes citados 91 
casos se encontraron en esputo, 28 en hemocultivo, 21 en se-
creción bronquial predominantemente. 121 pacientes cum-
plieron hospitalización de más de 10 días. La mortalidad re-
portada fue de 112 casos, de ellos 14 se rescató cepas BLEE 
y KPC.

Conclusiones
El germen predominante K. pneumoniae, aislado en esputo, en 
pacientes con neumonía intrahospitalaria, en mayores de 50 
años, con hospitalización mayor a 10 días y administración de 
quimioterapia 30 días previo a adquirir neumonía contribuye-
ron al diagnóstico.

Gráfico 1.
Etiología más frecuente. Predomina K. pneumoniae en 27%, el 49% de estas fueron cepas BLEE y 6% cepas productoras de 
carbapenemasas tipo KPC
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STRABAJO #101

Investigación Clínica

Valoración de pacientes con bronquiectasias 
según Score FACED
Gamarra A.–Moyano V.–URIBE Echevarria M 

Servicio de Neumonologia–Hospital Italiano de Córdoba 

Introducción
En 2014, European Respiratory Journal publicó la escala multi-
dimensional para su uso en bronquiectasias (BQ) no debidas 
a fibrosis quística. Las cinco variables fueron dicotomizadas y 
se llamó score FACED. Objetivos: 1) Categorizar según score  
FACED a pacientes con BQ. 2) Relacionar el grado de severidad 
de acuerdo a FACED con exacerbaciones con criterio de ingre-
so a la unidad hospitalaria.

Material y Métodos
Estudio prospectivo, observacional, transversal, descriptivo 
realizado desde junio de 2016 a enero de 2019. Criterios de 
inclusión: pacientes adultos (mayores de 18 años) con BQ no 
fibrosis quística. Tabaquismo (activo, extabaquista). Uso de 
oxigeno domiciliario y VNI. Exacerbaciones en el último año. 
FACED score: FEV1 (> 50% = 0 puntos, ≤ 50% = 2 puntos); Edad 
(≤ 70 años = 0 puntos, > 70 años = 2 puntos); Colonización cró-
nica (no Pseudomonas =0 puntos, presencia de  Pseudomonas = 
1 punto); Extensión (1 lóbulo = 1 punto, ≥ 2 = 2 puntos); Disnea 
(Ausencia de disnea = 0 puntos, ≥ 2 en Medical Research Coun-
cil scale = 1 punto). Puntuación: 0-2 puntos=leves; 3-4 Puntos= 
Moderadas; 5-7 Puntos= Graves. Exacerbaciones con ingreso 
hospitalario.

Resultados
Se reclutaron 102 pacientes, excluyéndose 12 (n=90). La ma-
yoría corresponde al sexo femenino. El 65% presenta VEF1 ma-
yor al 50%; 55% tiene menos de 70 años; 13% está coloniza-
do por P. aeruginosa; la mayoría presenta afección de 2 o más 
lóbulos; 53% corresponde a la categoría de disnea MRC de 
0-II. Se categorizó a los pacientes en leves (35%), moderados 
(38%) y graves (27%). En el año previo 44 pacientes presenta-
ron exacerbación, la mayoría pertenecía a categoría grave (p 
< 0.05 según c2 Pearson). De ese total, 29% (n=13) requirió in-
ternación con una relación significativa con la categoría gra-
ve (p < 0.05 según c2 Pearson). Hubo un total de 4 muertes 
(4,4%) relacionadas con BQ. Datos adicionales: 21 pacientes 
requieren oxigenoterapia crónica (23%), 5 son tabaquista ac-
tivos (3 de ellos tuvo exacerbación en el año previo) y 4 utili-

zan VNI (4.4%). La etiología más frecuente fue postinfecciosa 
(30%), seguida por EPOC (20%), asma (16%), artritis reumatoi-
dea (10%) y otras (24%). Se halló una relación estadísticamen-
te significativa entre exacerbaciones y pacientes tabaquistas 
(p= 0.02 y p= 0.001, respectivamente, según c2 Pearson).

Conclusiones
Del total de pacientes incluidos (n=90) la mayoría pertenece 
al sexo femenino y son mayores de 70 años. Se puede defi-
nir que más de la mitad de los pacientes pertenecen a las ca-
tegorías moderada y grave de FACED perteneciendo gran par-
te a la clase moderada. El score FACED es útil para predecir 
exacerbaciones e internaciones. También se pueden conside-
rar predictores de exacerbación y hospitalización el tabaquis-
mo activo. 

TRABAJO #117

Reportes de casos

Histoplasmosis: presentación de un caso de tos 
crónica en paciente inmunocompetente
Manzur Mc, Vergara P, Cordero A, Quintero J, Navarrete Mc

Hospital Universidad del Norte Clínica Iberoamerica

Introducción
La histoplasmosis es la micosis más común a nivel mundial, 
con una tasa anual de infección estimada de 1% El germen 
causal es Histoplasma capsulatum; un hongo habitante del 
suelo. Más del 90% de las infecciones primarias pasan des-
apercibidas pues cursan asintomáticas o con cuadro pseu-
dogripal leve. El gran determinante para el desarrollo de los 
síntomas dependerá del tamaño del inóculo y del estado de 
inmunocompetencia. Estados de inmunosupresión causados 
por VIH, pacientes con trasplante de organos y/o uso de fár-
macos inmunosupresores se relacionan con su espectro de 
presentación.

Material y Métodos
Presentamos los datos relevantes de  un caso clínico con fac-
tor de riesgo exposicional, sin historia de inmunocompromi-
so con infección por histoplasma. Caso clínico: mujer de 56 
años, natural, residente de Barranquilla. Ama de casa. 8 años 
con accesos de tos seca diaria, sin predominio horario, acom-
pañándose de disnea con la actividad física. Consultó en múl-
tiples ocasiones siendo manejada como asma con formote-
rol, budesonida y montelukast sin mejoría. Manifiesta en casa 
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S de sus padres contacto con polvillo de guano de murciélagos. 

TAC-AR con mosaico de atenuación e imágenes micronodula-
res difusas con densidad de tejidos blandos. Espirometría con 
trastorno ventilatorio mixto con obstrucción severa con res-
puesta a brondodilatador. Broncoscopia + lavado bronquioal-
veolar, citológico: macrófagos 94% linfocitos 5% neutrófilos 
1%. Se incluyen placas donde se muestra estructuras ovoides 
que resaltan con la coloración de plata y muestran gemación 
simple correspondientes a Histoplasma sp. VIH negativo. Diag-
nóstico: histoplasmosis pulmonar. Manejo: itraconazol.

Resultados
La histoplasmosis es una infección micótica que ocurre por la 
inhalación de conidias que se encuentran en el suelo, espe-
cialmente en granjas de aves, cuevas o espacios habitados por 
murciélagos. Las manifestaciones clínicas son tan variadas, 
que ha sido referenciada como la “gran imitadora”. La infec-
ción es principalmente pulmonar, sin embargo puede disemi-
nar y comprometer cualquier órgano. Los hallazgos radiológi-
cos  varían desde opacidades parcheadas, vidrio esmerilado, 
árbol en gemación, nódulos pulmonares, patrón micronodu-
lar, masas, cavitaciones, adenopatías mediastinales y granulo-
mas.  El tratamiento estará determinado por el tiempo de evo-
lución, compromiso y estado inmunológico. Su presentación 
clínica y compromiso radiológico variable dificulta su diagnos-
tico, como en el caso expuesto.

Conclusiones
La histoplasmosis es una infección endémica, subregistrada. 
La variedad en su presentación clínica e imagenológica hace 
difícil su abordaje al incluir un amplio número de diagnósticos 
diferenciales, en donde es necesaria la alta sospecha clínica 
para su diagnóstico.

TRABAJO #128

Investigación Clínica

Importancia diagnóstica de la linfadenopatía 
tuberculosa en pacientes inmunocompetentes 
y  pacientes VIH-Sida
Mederos Cuervo LM, Sardiñas Aragón M, , García León G, 
Martínez Romero MR, Díaz Rodríguez R  

Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”

Introducción
En los pacientes con algún tipo de inmunodepresión es muy 

importante la búsqueda activa de la presencia de BAAR como 
coinfección oportunista, sabemos que Mycobacterium tubercu-
losis se mantiene como el agente infeccioso más frecuente.

Material y Métodos
Se realiza un estudio descriptivo-prospectivo realizado de 
enero 2016-diciembre 2018, 81 fueron muestras de tejido gan-
glionar, procedentes de pacientes  incluyendo pacientes VIH/
sida atendidos en el Hospital Nacional de Referencia de Aten-
ción al paciente VIH/sida- IPK. Las muestras fueron procesa-
das, descontaminadas y cultivadas según las normas técnicas 
establecidas.

Resultados
Se realiza un estudio descriptivo-prospectivo realizado de 
enero 2016-diciembre 2018, 81 fueron muestras de tejido gan-
glionar, procedentes de pacientes  incluyendo pacientes VIH/
sida  atendidos en el Hospital Nacional de Referencia de Aten-
ción al paciente VIH/sida- IPK. Las muestras fueron procesa-
das, descontaminadas y cultivadas según las normas  técni-
cas establecidas.

Conclusiones
La forma extrapulmonar ganglionar debe ser sospechada 
atendiendo a la aparición de adenopatías y siguiendo los ele-
mentos de diagnóstico clínico-epidemiológicos y microbioló-
gico.

TRABAJO #137

Reportes de casos

Presentación de un caso de Actinomicosis 
pulmonar en un Hospital de Tucumán, 
Argentina
Rocchia N MP, Benegas A, Cáceres N, Martínez D, 
Baldasaria R, Altieri H

Hospital Centro de Salud “Zenón J. Santillán” de Tucumán, Argentina 

Introducción
La actinomicosis es una enfermedad infecciosa crónica por 
Actinomyces, caracterizada por supuración y fístulas con pus 
afectando a nivel cervicofacial 55%, abdominopélvico 20% y 
torácico 15%. 

Material y Métodos
Caso clínico: varón de 52 años con antecedentes de tabaquis-
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Smo, cirrosis hepática. Consultó por tos, expectoración puru-

lenta, dolor en hemitórax derecho y fiebre. Al examen físico: 
mal estado general, piorrea, SAT O2 85%, rales crepitantes bi-
laterales y abolición de murmullo vesicular en hemitórax de-
recho. Glóbulos blancos 15.500 x mm3, PCR 385 mg/l.  

Resultados
Se interna e inició ampicilina-sulbactam, a las 48 horas empe-
ora con insuficiencia respiratoria y presencia de opacidad en 
base de hemitórax derecho en radiografía. TC de tórax: der-
rame pleural derecho, consolidación en lóbulo medio y bron-
quiectasias. Se traslada a cuidados críticos requiriendo asis-
tencia respiratoria mecánica, colocación de tubo de drenaje 
pleural derecho obteniendo líquido purulento que se envió a 
análisis para gérmenes comunes, BAAR y micológico. Al exa-
men directo mostró condensaciones bacterianas en granos 
de azufre y bacilos Gram positivos filamentosos compatibles 
con Actinomyces. 

Conclusiones
Discusión: paciente con neumonía grave y empiema pleural. 
La clínica y las imágenes orientaron hacia una patología infec-
ciosa, el diagnóstico definitivo de actinomicosis se realizó con 
el examen directo y la tinción de Gram. El cultivo suele ser po-
sitivo solo en el 50 %. Entre los factores predisponentes son el 
alcoholismo y la mala higiene bucal, como nuestro caso.

TRABAJO #163

Reportes de casos

Histoplasmosis pulmonar: reporte de la 
evolución de un caso
Coronel C., Díaz M., Fernández M., Pérez O, Flores L., 
Suárez K., Alvarez J  

Iess Quito Sur

Introducción
La histoplasmosis (enfermedad de Darling o fiebre de los mi-
neros y espeleólogos) corresponde a una de las micosis en-
démicas clásicas que afecta principalmente al sistema retí-
culoendotelial, causada por el hongo dimórfico y patógeno 
primario Histoplasma capsulatum variedad capsulatum. Este 
microorganismo se encuentra principalmente distribuido en 
zonas de las riberas del Río de la Plata y las grandes cuencas 
fluviales de América. El hábitat natural de Histoplasma es el 
suelo rico en nitrógeno y fósforo (abonado con deposiciones 
de murciélagos y aves) y con baja intensidad lumínica.

Material y Métodos
Descripción de un caso clínico de paciente de 55 años sin an-
tecedentes neumològicos con exámenes de imagen y paraclí-
nicos compatible con cuadro clínico. 

Resultados
Paciente masculino 55 años de edad, sin antecedentes neu-

Figura 1.

Figura 2.
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S mológicos ni exposicionales, acude por cuadro clínico de 3 

meses de evolución de tos seca, astenia, anorexia, mialgias 
generalizadas y alzas térmicas no cuantificadas. Al examen 
físico SatO2 78% Fio 0.21, FR 25 X, PA 130/70 mmHg, FC 104 
lpm, T 37.8 bucal, cardíaco ruidos cardíacos rítmicos, taqui-
cárdicos, no soplos; pulmonar: sonido pulmonar básico con-
servado, crepitantes difusos en ambos campos pulmonares. 
Biometría hemática: leucocitos 12000 con Neu 78%, PCR 102. 
Tomografía tórax múltiples lesiones nodulares y micronodu-
lares de distribución difusa en ambos campos pulmonares. 
Broncoscopia con evidencia de secreciones blanquecinas en 
ambos árboles bronquiales y cultivo de BAL con reporte de 
blastoconidias, estructuras levaduriformes compatibles con 
Histoplasma capsulatum. 

Conclusiones
La histoplasmosis pulmonar es sintomática, semeja un síndro-
me de gripe con cefalea, polialgias, fiebre y tos; el tiempo de 
incubación es de 7 a 21 días como promedio. Una vez que el 
hongo alcanza el pulmón puede ocurrir una enfermedad asin-
tomática y autolimitada en el 90% de los casos, el resto evolu-
ciona con infección pulmonar o diseminada. En el diagnóstico 
de esta infección se pueden usar reacciones cutáneas, aero-
logía, detección de antígenos en sangre y orina, visión direc-
ta del agente en muestras clínicas, cultivos e histopatología. 

TRABAJO #194

Reportes de casos

Aspergilosis pulmonar invasiva en individuo 
inmunocompetente
Chamorro J, Agredo V, Ramirez  L

Fundación para el Cuidado del Pulmón y el Corazón – Hospital 

Universitario San José

Introducción
La aspergilosis pulmonar invasiva es una entidad frecuente 
en personas inmunocomprometidas por diferentes causas, 
se presenta caso de individuo inmunocompetente sin facto-
res exposicionales con neumonía severa rápidamente progre-
siva y documentación de Aspergillus a nivel de lavado bron-
quial y sangre.

Material y Métodos
Reporte de caso. 

Resultados
Masculino 62 años, área rural sin antecedentes patológicos ni 
exposicionales, no fumador. Consulta por 1 semana de aste-
nia, adinamia fiebre, disnea progresiva a pequeños esfuerzos, 
tos con expectoración amarilla. Al ingreso con falla respirato-
ria aguda, crepitaciones  inspiratorias, hipotensión arterial, ta-
quicardia, radiografía de tórax con infiltrados alveolares en 4 
cuadrantes. 
TAC de tórax simple: densidad en vidrio esmerilado con en-
grosamiento del intersticio interlobulillar de distribución alea-
toria en el parénquima, “patrón de empedrado”. Requiere so-
porte vasoactivo y ventilatorio invasivo.  Panel viral negativo 
para AH1N1, Sincitial respiratorio. Estudio bacteriológico ne-
gativo. Fibrobroncoscopia con endobronquitis generalizada. 
Lavado bronquial negativo para tuberculosis, bacterias comu-
nes, KOH negativo. Galactomanam positivo para hongos. Ga-
lactomanam sérico positivo para Aspergillus.  Recibe manejo 
con anfotericina B en infusión parenteral con evolución satis-
factoria y resolución radiográfica y clínica completa sin secue-
las funcionales. 

Conclusiones
La incidencia de aspergilosis pulmonar invasiva en inmuno-
compententes tiende a aumentar, aunque el diagnóstico mu-
chas veces es tardío. Usualmente es precedida por una infecci-
ón viral y se presenta como una neumonía de rápida evolución 
que conduce a falla respiratoria o a la muerte, por lo cual debe 

 

Figura 1.
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nías severas de rápida progresión. 

 

TRABAJO #210

Investigación Clínica

Validación escala SOAR para desenlaces clínicos 
de neumonía a gran altitud
Bastidas AR, Hernández E, Lechtig S, Murillo A, Ascencio 
G, Figueroa G, Moreno N, Izquierdo J, Gómez MF, Reyes-
Velasco F

Universidad de La Sabana

Introducción
Para detectar pacientes con riesgo de complicaciones y eva-
luar la severidad de la enfermedad en neumonía se han desa-
rrollado diferentes puntajes pronósticos entre ellos el SOAR, 
que evalúa presión arterial sistólica, oxigenación con la rela-
ción PaO2/FiO2, edad y frecuencia respiratoria, no obstante, el 
rendimiento pronóstico de este puntaje solo ha sido evaluado 
al nivel del mar. En este estudio se busca determinar cuál es la 
validez del SOAR en gran altitud con relación a desenlaces de 
ventilación mecánica, requerimiento de unidad de cuidado in-
tensivo y mortalidad.

Material y Métodos
Estudio de cohorte retrospectivo en una clínica de tercer ni-
vel a 2630 metros sobre el nivel del mar, donde ingresaron to-
dos los pacientes con diagnóstico de neumonía adquirida en 
la comunidad o que hayan recibido un diagnóstico de neumo-
nía durante la hospitalización, se obtuvieron las variables del 
SOAR de S: presión arterial sistólica <90 mmHg, O: oxigena-
ción PaO2/FiO2 <250, A: edad > 65 años y R: frecuencia respira-
toria ≥30 rpm, cada puntaje positivo recibe el valor de 1,  sien-
do el puntaje máximo 4 puntos y considerándose como alto 
riesgo de complicación con un puntaje ≥2. El cálculo de tama-
ño de muestra se realizó para un intervalo de confianza pa-
ra prueba diagnóstica tomando datos de la validación origi-
nal con puntaje de sensibilidad del 69,7% y especificidad del 
58,2%, nivel de confianza del 95%, mortalidad esperada del 
10% precisión del 10% requiriendo un mínimo de 812 sujetos. 

Resultados
Ingresaron al análisis final un total de 1027 sujetos, la inciden-
cia de mortalidad fue de 7,6%, el requerimiento de ventilación 
mecánica (VM) fue de: 19% y el requerimiento de unidad de 
cuidado intensivo (UCI) fue de: 24%, el promedio de edad de 
la población fue de 68,6 años (DS:19,8), y el 55% fueron hom-
bres. El mayor área bajo la curva de características operativas 
del receptor (ACOR) obtenida para el puntaje SOAR fue para 

Figura 1.

Figura 2.
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95%: 0,535-0,627)(p<0,001), UCI: con el punto corte ≥2 se obtu-
vo Sensibilidad: 62,8 (IC 95%: 51,5-74,2), Especificidad:46,9 (IC 
95%: 43,8-50,1), Valor predictivo positivo: 8,6 (IC 95%:6,2-11,0), 
Valor predictivo negativo: 94,1(IC 95%: 91,9-96,3), LR+:1,18 (IC 
95%: 0,99-1,42), LR-:0,79 (IC 95%: 0,59-1,07).

Conclusiones
El puntaje SOAR muestra un rendimiento deficiente para la 
predicción de mortalidad, VM y UCI y el punto de corte ≥2 tie-
ne una sensibilidad y LR- regular para predecir mortalidad en 
sujetos con neumonía a gran altitud.

TRABAJO #239

Reportes de casos

Quilotórax debido a filiaría
Soto A, Rios G, Choc S,  Castillo E, Cifuentes J, Castillo J

Hospital General de Enfermedades, Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social (IGSS), Guatemala, Guatemala

Introducción
El quilotórax se refiere a la presencia de líquido linfático en 
el espacio pleural secundario a la fuga del conducto torácico, 

Las etiologías malignas representan más del 50% de los diag-
nósticos seguido por lesiones traumáticas, menos del 1% son 
secundarios a obstrucción del conducto torácico por parasito 
y  muchos de estos pacientes requieren cirugía de derivación  
para desviar el flujo linfático. Se presenta un caso que se ma-
nejo con éxito con octreotide y  doxiciclina que no requirió in-
tervención quirúrgica.

Material y Métodos
Caso clínico: hombre de 47 años que se presenta a emergen-
cia con disnea progresiva asociado a dolor torácico de 3 sema-
nas de evolución. Al examen físico se ausculta con disminu-
ción de la entrada de aire hemitórax izquierdo, a la percusión 
con matidez en toda la región pulmonar izquierda. 

Resultados
Radiografía de tórax evidencó derrame pleural izquierdo. Exá-
menes de gabinete recuento total de glóbulos blancos en 
17,000 células/uL, eosinófilos 390 células/uL, examen de  líqui-
do pleural color amarillo aspecto turbio con proteínas 5,000 
mg/dL,  colesterol 44.00 mg/dl,  triglicéridos 139.00 mg/dl, lac-
tato deshidrogenasa 1,282 U/L, glucosa 13 mg/dl, presencia 
de  quilomicrones es liquido pleural y tinción de gram con pre-
sencia de microfiliaria. Se coloca tubo intercostal y se inicia oc-
treotide 100 mcg vía subcutánea cada 8 horas, nutrición pa-

Figura 1.



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 175

EN
FE

RM
ED

AD
ES

 IN
FE

CC
IO

SA
S

renteral por 7 días para manejo del quilotórax, con el cual tuvo 
buena evolución. En lo que respecta a la filariasis  se inicia tra-
tamiento con doxiciclina 100 mg por vía oral cada 12 horas por 
6 semanas con lo cual el  paciente tiene buena evolución clíni-
ca y se indica egreso.

Conclusiones
La filiariasis como causa de quilotórax es poco común pero 
debe sospecharse en pacientes sin neoplasia maligna intrato-
rácica y sin antecedentes traumáticos de tórax. El diagnósti-
co se puede realizar principalmente por la visualización de mi-
crofiliarias en sangre o en el líquido que se esté analizando o 
también se puede realizar por detección antigénica. El trata-
miento de elección es doxiciclina 100 mg por vía oral de 6 a 8 
semanas.

TRABAJO #247

Reportes de casos

Forma persistente de infección por 
Coccidioides immitis a nivel pulmonar. Reporte 
de caso
Tapia C, Contreras E, Palma M

Unidad Pulmonar, Hospital Roosevelt

Introducción
La coccidiodomicosis es una micosis sistémica endémica del 
continente americano, es producida por los hongos dimorfos 
del género Coccidioides, C. immitis y C. posadasi. El diagnóstico 
se puede realizar mediante serología o la observación direc-
ta del hongo en los tejidos infectados. Presentamos el caso de 
joven de 14 años con infección pulmonar por Coccidioides im-
mitis de manera persistente.

Material y Métodos
Masculino de 14 años, deportista. Consulta por cuadro suba-
gudo de tos y fiebre asociado a dolor torácico. Mantuvo trata-
miento empírico para neumonía bacteriana y fúngica sin me-
joría sintomática a pesar de permanecer estable tanto clínica 
y paraclinicamente. Se decidió abordar lesión hiperdensa irre-
gular de bordes definidos en zona de S5 LM (Figura 1) con re-
sultado histopatológico de múltiples granulomas con necrosis 
caseosa extensa y la tinción de PAS fue positiva para espo-
ras de C. immitis (Figura 2). El paciente inició tratamiento con 
fluconazol intravenoso por 14 días y posteriormente se rea-
lizó traslape a terapia oral por 6 meses con adecuada evolu-
ción clínica. 

Resultados
—

Conclusiones
En el caso presentado, los hallazgos radiológicos de la infec-
ción por coccidiodomicosis pulmonar, fue poco habitual con-
siderada dentro del espectro de formas “atípicas” y cuya evo-
lución tampoco fue la esperada mostrando nula mejoría 
sintomática al tratamiento antifúngico (itraconazol). Debido 
a la poca factibilidad de llevar a cabo estudios serológicos y 
por la manifestación de lesión única hiperdensa se decidió en 
consenso multidisciplinario llevar a VATS con resección de pie-
za quirúrgica y análisis histopatológico incluso para descartar 
proceso neoplásico.

Figura 2.
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TRABAJO #248

Investigación Clínica

Macrolide treatment reduces one-year 
mortality in patients admitted to the ICU due 
to CAP: A secondary analysis of the Mimic-II 
database
L. F. Reyes1, E. Garcia2, A. R. Bastidas3, S. Ortiz1, A. 
Rodriguez4

1Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia, 2Universidad de 

Antioquia, Medellin, Colombia, 3Universidad de La Sabana, Bogotá, 

Colombia, 4Universidad de Tarragona, Tarragona, Spain

Introducción
Severe community-acquired pneumonia (SCAP) is the leading 
cause of ICU admission around the globe. Mortality due to 
SCAP has remained steady during the last decade; however, 
there has been some data showing that macrolide treatment 
might improve clinical outcomes in SCAP patients. Thus, ID-

SA/ATS guidelines recommended a beta-lactam plus macroli-
de treatment in patients admitted with SCAP. However, avai-
lable data on the macrolide effect in SCAP is controversial. 
Moreover, there is no data on the long-term impact of macro-
lide treatment in patients admitted to the ICU due to CAP. The-
refore, here, we used a propensity score matching analysis to 
solve this gap in the literature.

Material y Métodos
This is a secondary analysis of a prospective cohort of pa-
tients admitted to the ICU and registered for 11 years in the 
Medical Information Mart for Intensive Care III (MIMIC-II) da-
tabase. CAP patients were identified using ICD-9 codes pre-
viously standardized to identify CAP patients in administra-
tive databases. Only adults (>18 years of age) with complete 
information about 32 comorbid conditions, baseline laborato-
ries, physiological data continuously recorded during the first 
24 hours of ICU admission, complete medication information, 
and clinical outcomes were included in the study. A multiva-
riate analysis was carryout to identify variables associated wi-
th clinical outcomes. Then, a balanced cohort was constructed 
using propensity score matching to test the effect of macroli-
de treatment on one-year mortality. 

Resultados
A total of 2,802 patients were included in the study, median 
age 70 (interquartile range [IQR]:25,6) years old, 53,1% were 
male, 14,1% patients received macrolide, 40,1% mortality one-
year, median SAPSII 36 (IQR: 17), median SOFA 4,34 (IQR:4). In 
analysis bivariate and multivariate the Age (p=0,02), use macro-
lide (p=0,015), cardiac arrhythmia (p<0,001), chronic pulmonary 
(p=0,024), lymphoma (p=0,036), metastatic cancer (p<0,001), solid 
tumor (p<0,001), obesity (p<0,001) and increase SAPSII (p<0,001) 
were statistically significance with mortality one year. In the mul-
tivariate analysis, macrolide treatment showed an odds ratio of 
0,61 (IC95%:0,485-0,767). One-year mortality was lower in pa-
tients treated with macrolide during hospital admission.

Conclusiones
Macrolides reduced one-year mortality in patients admitted 
to the ICU due to severe CAP. All patients admitted to the ICU 
for CAP, should be treated with a macrolide in addition to a be-
ta lactam antibiotic.
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Investigación Básica

Caracterización clínica de pacientes con 
fibrosis quística con Burkholderia spp. en el 
Instituto Nacional del Tórax
Saavedra F, Pinto S, Irazoqui P, Hernández E. M.A Orellana, 
Melo J. Programa Fibrosis Quística Adulto

Instituto Nacional de Tórax

Introducción
La infección crónica por Burkholderia spp. puede asociarse a 
deterioro clínico y falla respiratoria en pacientes con fibrosis 
quística (FQ). Existen múltiples protocolos de erradicación con 
tasas de éxito variables. Este es el primer estudio realizado en 
Chile de pacientes adultos con FQ en que se aisló Burkholde-
ria spp.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo no intervencional con revisión de fichas 
clínicas de pacientes > 18 años con FQ con cultivos positivos 
para Burkholderia spp. entre diciembre de 2016 y diciembre de 
2019. Se registró edad, sexo, genética, índice de masa corpo-
ral (IMC), presencia de insuficiencia pancreática, función pul-
monar basal previo a aislamiento y seguimiento espirométri-
co a los 0, 3, 6 y 12 meses (volumen espiratorio forzado en el 
primer segundo, VEF1), exacerbaciones y hospitalizaciones un 
año antes y después del aislamiento, coinfección bacteriana, 
terapia antibiótica utilizada en la erradicación y el éxito de es-
ta 

Resultados
De 72 pacientes en control, en 8 (11%) se aislaron cepas de 
Burkholderia spp. Cinco fueron de sexo masculino. El prome-
dio de edad al diagnóstico fue de 25 años (r 18-33)) y el IMC 
fue de 25.2 (17,8-28.8). Un 42% tenía mutación DF 508. Un 50% 
eran insuficientes pancreáticos. El VEF1 promedio previo al ais-
lamiento fue de 2,54 litros (75% del teórico). Siete cepas de 
Burkholderia spp. pertenecen al complejo Cepacia y una cepa 
B. gladioli. Del complejo cepacia se logró identificar dos espe-
cies; dos B. cenocepacia, dos B. multivorans. El 100% presentó 
coinfección siendo Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus 
aureus las especies bacterianas predominantes. Todos reci-
bieron antibióticos para erradicación, siendo los más utiliza-
dos meropenem (8) asociado a ceftazidima (4) cotrimoxazol 
(4) con duración promedio de 21 días. Un 50% de pacientes lo-
gró erradicación.

Conclusiones
La prevalencia de Burkholderia spp. en nuestro centro fue si-
milar a datos internacionales. Se presentó en pacientes sin 
alteracion severa de la función pulmonar y con buen estado 
nutricional. Un 100% tenía coinfeccion bacteriana. Se logró 
erradicacion en un 50% de los pacientes.

TRABAJO #272

Investigación Clínica

Factores pronósticos de exacerbaciones en 
bronquiectasias no fibroquísticas
Santillán R., Solis M., Quadrelli S

Sanatorio Güemes

Introducción
Las bronquiectasias (BQ) son dilataciones  anormales e irre-
versibles de los bronquios de mediano calibre, con destruc-
ción de los componentes elástico y muscular de su pared. 
Siguiendo un criterio etiológico se dividen en secundarias a fi-
brosis quística (FQ) y no relacionadas a fibrosis quística (BNF), 
ambas presentan diferencias significativas en su fisiopatolo-
gía y evolución. Hay muchos datos sobre BQ secundarias a 
FQ, pero se sabe poco sobre las BNF, lo que nos abre un cam-
po para la investigación. Las exacerbaciones infectológicas en 
pacientes con BNF presentan un considerable valor clínico al 
ser una de las causas más importantes de utilización de recur-
sos en salud, días de internación, requerimiento de antibióti-
cos endovenosos y porque afectan la morbi-mortalidad de es-
tos pacientes. Se han descripto distintos factores pronósticos 
de mala evolución en BNF, pero las exacerbaciones frecuentes 
son los procesos que podrían ser más agresivos en el curso de 
la enfemedad. En nuestro trabajo evaluamos los factores de 
mala evolución que pueden determinar exacerbaciones fre-
cuentes en los pacientes con BNF. El objetivo de este trabajo 
fue determinar el factor predictivo de ciertas variables como: 
VEF1 en %, la edad, la colonización con Pseudomonas, la exten-
sión radiológica de la enfermedad y la disnea para predecir 
exacerbaciones durante el primer año.

Material y Métodos
Es un estudio retrospectivo donde se han analizado 122 pa-
cientes con BNF, todos de consultorio en base a la historia clí-
nica informatizada. Se calculó por regresión logística el valor 
de cada variable para predecir exacerbaciones durante el pri-
mer año. 
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De los 122 pacientes, 81 eran mujeres (66,4%). Respecto al exa-
men funcional, la media de la relación FEV1/FVC fue de: 0,65, 
la media de FVC en mililitros fue de 2,52 pero solo el 24% te-
nía FEV1 < 50% con una media de FEV1 en mililitros de 1,72. 49 
pacientes tenían broncorrea lo que representa el 40% del to-
tal. De los 122 pacientes el 17% presentaban criterios de colo-
nización por Pseudomonas aeruginosa (PAE) en esputo. Solo 8 
requirieron fibrobroncoscopía con BAL de los cuales 6 presen-
taron rescate de PAE. Con respecto al compromiso por imáge-
nes, el 38% de los pacientes presentaban más de dos lóbulos 
comprometidos por tomografía de alta resolución. La edad > 
70 años (OR 3,25, IC 1,96 a 5,66, p= < 0.001), VEF1 < 50 años (OR 
4,12, IC 1,67 a 7,3, p = < 0.001) y la colonización con PAE (OR 
1,52, IC 1,12 a 3,2, o = < 0.05) predijeron exacerbaciones en el 
primer año. Ni el mMRC III-IV ni la extensión mayor de dos ló-
bulos fueron factores predictores.

Conclusiones
Los indicadores individuales pueden predecir exacerbaciones 
durante el primer año lo que resulta de gran interés ya que es-
tas marcan la historia natural de la enfermedad, al asociarse a 
una progresión acelerada de la patología y a un marcado au-
mento de la morbilidad.

TRABAJO #279

Investigación Básica

Síndrome de distres respiratorio agudo (SDRA) 
por hantavirus
Sànchez. L¹,Fusillo.J ¹ ,Coronel.R ¹.

¹Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente

Introducción
Las infecciones por hantavirus siguen siendo una de las zoo-
nosis con mayor repercusión a nivel pulmonar trasmitida al 
hombre por roedores infectados. El SDRA es uno de los princi-
pales escenarios en los Servicios de Urgencias que represen-
tan un desafío en la práctica médica, de no intervenirse opor-
tunamente podría llegar a ser mortal.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo, observacional con componente analíti-
co, a través de revisión de fichas médicas del INERAM. 
* SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo. 
* DDI: días de internación. 

Resultados
Se incluyeron 14 pacientes con diagnóstico de SDRA por Han-
tavirus entre los años 2011 al 2016. El sexo femenino represen-
tó el 7.14% (1 paciente) y 92.86% masculino (13), procedentes 
de ciudades de la región occidental del Paraguay. Edad prome-
dio: 27 años. Solo 3 (21.42%) personas contaban con servicio de 
agua potable; 11 (78.57%) refirieron consumir agua de pozos 
no tratados y tajamares. El 100% requirió asistencia respirato-
ria mecánica al ingreso, 9 (64.28%) de ellos con PAFI LEVE (≤300 
mmHg) y 5 (35.71%) PAFI MODERADA (≤ 200 mmHg); en las úl-
timas con desenlace fatal. En el 100% de los casos el diagnós-
tico fue realizado por serología para hantavirus (IgM / IgG) en 
sangre. Patrón radiológico observado en todos fue el Infiltrado 
intersticio-alveolar bilateral difuso; complicación cardiaca más 
frecuente: derrame pericárdico, en 5 (35,71%).

Conclusiones
Los datos epidemiológicos son vitales para sospechar esta en-
fermedad. Se registró una relación directa entre la severidad 
de la PAFI al ingreso y la mortalidad en el SDRA por Hantavi-
rus, según la definición de Berlín 2017.

TRABAJO #280

Investigación Clínica

Caracterización de pacientes con 
bronquiectasias no fibroquísticas asistidos en 
una policlínica de referencia en Montevideo, 
Uruguay
Rodriguez M, Fernández L, Kierszenbaum M

Cátedra de Neumología, Facultad de Medicina, UdelaR, Hospital 

Maciel

Introducción
Considerando la heterogeneidad geográfica de la enfermedad 
bronquiectásica (BQ), no contamos con datos locales, similar 
a lo que ocurre en el resto de latinoamérica. Nuestro objeti-
vo es conocer la etiología, las características clínicas, la micro-
biología y la severidad de los pacientes asistidos en una poli-
clinica de referencia en BQ no fibroquísticas en Montevideo.

Material y Métodos
Estudio restrospetivo, observacional, descriptivo de 43 pa-
cientes asistidos entre Mayo 2018 - Diciembre 2019. Se anali-
zaron aspectos clínicos, de laboratorio, funcionales, anatómi-
cos y microbiológicos.
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El 55% de los pacientes fueron mujeres, edad promedio 53 
años. Se identificó etiología de las BQ en 65% de los casos. La 
etiología más frecuente fue BQ postinfecciosas (12/43), sien-
do 8 de estas post tuberculosas. El tiempo desde el inicio de 
los síntomas al diagnóstico de BQ fue de 15 años en prome-
dio. La formas de presentacíon más frecuentes fueron infec-
ciones respiratorias recurrentes (42%) y broncorrea crónica 
(34%). El promedio de exacerbaciones fue de casi 3 por año y 
más de la mitad requirió al menos un ingreso hospitalario. En 
situacion basal, 43% presenta disnea grado 2 mMRC o mayor y 
en casi un tercio se evidencia pulsioximetría < 95% ventilando 
al aire. En la valoración funcional la mayoría (23/40) presenta 
obstrucción de grado severo. Considerando la extensión to-
mográfica, en 74% se evidenció compromiso extenso (3 o más 
lóbulos). P. aeruginosa fue el patógeno más frecuentemente 
aislado (24/43) y cumplen criterios de infección bronquial cró-
nica 14 de los mismos. Considerando los scores de severidad, 
el EFACED promedio es 4,0 puntos, mientras que Bronchiecta-
sis Severity Index fue 9,5 (BQ severas). Cinco pacientes falle-
cieron durante el seguimiento.

Conclusiones
La etiología más frecuente en nuestra serie fue la postinfec-
ciosa, principalmente post tuberculosis. Predominan elemen-
tos de severidad en nuestra población, como son: insuficien-
cia ventilo-respiratoria, obstrucción bronquial severa y alto 
número de exacerbaciones y hospitalizaciones. La demora 
en el diagnóstico de BQ es una de las principales preocupa-
ciones, debiendo aumentar nuestro nivel de sospecha en pa-
cientes con síntomas respiratorios crónicos, para lograr una 
captación más temprana y mejorar los resultados en esta he-
terogenea y compleja patología.

TRABAJO #333

Enfermedades infecciosas

Neumonía atípica bacteriana con co-infección 
por micobacteria no tuberculosa en paciente 
inmunocompetente
Juárez J, Montes C

Hospital de Especialidades Mig

Introducción
La infección pulmonar por MAC en pocas ocasiones infecta 
personas inmunocompetenes. Resaltar la importancia de rea-

lizar estudios de PCR obteniendo la muestra por broncoscopía 
en neumonías atípicas.

Material y Métodos
—

Resultados
—

Conclusiones
Realizar estudios de PCR obteniendo la muestra por broncos-
copía en las primeras 48 horas mejora el pronóstico de pa-
cientes con neumonías graves atípicas.

TRABAJO #336

Enfermedades infecciosas

Toxocara canis: el agente encubierto
Larrosa A, Laguzzi R, Blanco A, Romero L, Kierszembaum M

Cátedra de Neumología, Facultad de Medicina Udelar

Introducción
La infección por larvas de Toxocara spp puede presentarse en 
adultos, si bien es más frecuente en niños, como un cuadro clí-
nico de larva migrans visceral. En cuanto a la manifestaciones 
respiratorias, el broncoespasmo y la disnea son la más fre-
cuentes. Para el diagnóstico es necesario presentar un cuadro 
clínico compatible, leucocitosis con eosinofilia elevada y la de-
tección de anticuerpos anti-toxocara mediante prueba ELISA.

Material y Métodos
Sexo femenino, 31 años. Antecedentes ambientales: perros 
intradomicilio. AP: Tabaquista. Sin historia de alergia ni asma 
previa. Múltiples episodios broncoobstructivos de 7 meses 
de evolución, que requirió ingreso hospitalario y necesidad 
de tratamiento corticoideo sistémico. Espirometría: Nor-
mal. Obstrucción de pequeña vía aérea. En un nuevo ingre-
so hospitalario, presenta disnea a mínimos esfuerzos sibilan-
te refractaria a tratamiento. Sin elementos toxi-infecciosos.  Al 
examen se destaca polipnea de 26 rpm, SpO2 ventilando al ai-
re 92%, espiración prolongada. MAV disminuido globalmen-
te, sibilancias y gemidos bilaterales y difusos. De la análitica 
sanguinea se destaca: leucocitosis 15000 predominio neutro-
fílico, asociado a eosinofilia periférica de 1300, con el resto 
de los reactantes de fase aguda normales. Tomografía de tó-
rax de alta resolución con cortes en espiración: sin alteracio-



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020180

EN
FE

RM
ED

AD
ES

 IN
FE

CC
IO

SA
S nes.  Con la sospecha de eosinofilia pulmonar; se inicia la in-

vestigación etiológica, obteniéndose: IgE total 1180 UI/mL, IgE 
específica para Aspergillus negativa. ANCA negativo, Copropa-
rasitario: cristales de Charcot-Leyden. Serología IgG para to-
xocara canis (mediante método de ELISA): reactivo. Con el fin 
de valoración de compromiso extrapulmonar, se solicita eco-
grafía abdominal: sin visceromegalias, valoración oftalmológi-
ca y cutánea sin lesiones.

Resultados
—

Conclusiones
La paciente presenta mejoría clínica inmediada luego del tra-
tamiento antiparasitario específico. La principal interrogante 
que se nos plantea es si la sintomatología puede ser explica-
da por la infección por Toxocara canis, o se trata de una res-
puesta inmunomediada por IgE secundaria a la exposición a 
dicho parásito.

TRABAJO #348

Investigación Clínica

Utilidad de la PCR en el diagnóstico de 
neumonía por Pneumocystis jirovecii
Gonzalez A, Santos A, Fielli M, Magdaleno MA, Irurtia MC, 
Rampulla S, Paula Capece P, Posse G, Sanguineri V  

Hospital Nacional Alejandro Posadas 

Introducción
La neumonía por Pneumocystis es una infección oportunista 
causada por el hongo Pneumocystis jirovecii (Pj) en pacientes 
inmunocomprometidos (PIC), especialmente en pacientes con 
VIH. El diagnóstico de Pj se basa en la identificación micros-
cópica del hongo en muestras respiratorias, la cual tiene una 
sensibilidad limitada, especialmente en pacientes VIH negati-
vos que suelen presentar cargas fúngicas menores. El mayor 
rendimiento diagnóstico se logra en el BAL, que también per-
mite el diagnóstico de coinfecciones. La reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) es una técnica molecular que amplifi-
ca una secuencia especifica correspondiente a la sub-unidad 
grande del rRNA mitocondrial del Pj. Esta técnica ha aumenta-
do considerablemente la capacidad de detección, sin embar-
go, genera dificultades respecto a la diferenciación entre colo-
nización y neumonía. Las personas colonizadas son aquellas 
con PCR positiva sin signos clínicos ni hallazgos radiológicos 

de enfermedad/infección. Objetivo: Describir las característi-
cas clínicas, radiológicas y la evolución de PIC con sospecha de 
infección oportunista por Pj con resultados positivos de PCR y 
negativos de microscopia.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo. Se incluye-
ron las muestras de BAL con examen micológico directo nega-
tivo (examen directo en fresco, coloración de Giemsa y técnica 
con calcofluor) y PCR positiva para PCP, periodo de estudio de 
marzo 2017 y diciembre 2019. Se analizaron las siguientes va-
riables: edad, presentación clínica y radiológica, condición de 
inmunosupresión y mortalidad.

Resultados
Se analizaron muestras de BAL de 142 pacientes. En 54 pa-
cientes se realizó el diagnóstico de Pj, en 32 por microscopia y 
22 (40%) presentaron examen directo negativo y PCR positiva 
para Pj (20 pacientes fueron VIH positivo y 2 inmunocompro-
miso de otro origen (linfoma y colagenopatía). La edad prome-
dio fue de 36 años y en los pacientes con diagnóstico de VIH 
la media de CD4 fue de 55.3/mm3. Tenían disnea el 70% y tos 
el 85% de los pacientes, el promedio de días de evolución fue 
de 32. La saturación de oxígeno al ingreso de 91.5%, con PAFI 
promedio de 342, necesidad de ARM en 6 pacientes. Los infil-
trados radiológicos predominantes fueron vidrio esmerilado 
+ infiltrados alveolares en el 40% y solo vidrio esmerilado en el 
20%. Se documentó coinfección con tuberculosis en 2 pacien-
tes y en 2 pacientes con neumococo, la mortalidad intrahospi-
talaria fue del 23%.

Conclusiones
El estudio realizado por técnicas moleculares aumentó sus-
tancialmente el número de casos detectados de PJ. Sin embar-
go, su valor debe ser jerarquizado clínica y radiológicamente 
para la atribución del rol en la patogenia pulmonar.
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STRABAJO #394

Reporte de casos

Neumonía de lenta resolución, una 
presentación atípica de psitacosis pulmonar
Resnik S. Vallejos E. Albacete S. Limongi L. Luna C

Hospital de Clínicas “José de San Martín”

Introducción
La neumonía de lenta resolución se define como aquella que 
presenta una mala evolución clínica y radiológica a pesar del 
tratamiento antimicrobiano adecuado. Es una entidad de di-
fícil manejo en la práctica clínica y elevada mortalidad. Resul-
ta fundamental un interrogatorio y examen físico detallados, 
además de considerar estudios complementarios de mayor 
complejidad para alcanzar el diagnóstico definitivo e instau-
rar el tratamiento correcto tempranamente.

Material y Métodos
Mujer de 40 años, tabaquista leve, se presenta con tos pro-
ductiva y astenia de 5 días de evolución. Inicia amoxicilina-cla-
vulánico en forma ambulatoria. Evoluciona febril persistente y 
con disnea progresiva al cabo de 2 días de tratamiento. Al exa-
men físico presenta desaturación que corrige con oxígeno y 
regular mecánica ventilatoria, por lo que se decide su interna-
ción. En el laboratorio presenta leucocitosis e hipoxemia, en 
los estudios por imágenes se evidencia consolidación de lóbu-
lo inferior derecho. Se interpreta como neumonía adquirida 
de la comunidad y se rota esquema a ampicilina-sulbactam, 
claritromicina EV. La paciente evoluciona febril y con  aumento 
de requerimiento de oxígeno luego de 5 días del esquema ins-
taurado. Los cultivos (sangre y esputo) no presentaron aisla-
miento microbiológicos, antígeno para neumonoco negativo. 
Se descartan causas de inmunocompromiso. Por tomografía 
se evidencia progresión de los infiltrados (Imagen). Se decide 
aumentar el esquema a piperacilina-tazobactam + claritromi-
cina + vancomicina con nueva toma de hemocultivos y realiza-
ción de lavado bronquioalveolar de donde se obtiene PCR pa-
ra Chlamydia psittaci positiva. Con este hallazgo se reinterroga 
a la paciente y refiere tener 4 cotorras en su domicilio. Una de 
ellas falleció a los pocos días de adquirirla. Se rota a doxicicli-
na. La paciente evoluciona con franca mejoría clínica.

Resultados
Este caso representa el desafío que implica la neumonía de 
lenta resolución en la práctica clínica, también ejemplifica la 
importancia de replantearse diagnósticos alternativos y am-

pliar el examen físico e interrogatorio hacia etiologías menos 
frecuentes.

Conclusiones
La neumonía de lenta resolución es un escenario frecuente 
para los internistas e implica un alto nivel de sospecha para 
poder llegar al manejo correcto del paciente.

TRABAJO #409

Investigación Clínica

Score qPITT en neumonía bacteriémica por 
neumococo
Terroba H, González A, Fielli M, Fernández A, Burgos J, 
Idoyaga P

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

Introducción
Existen distintos scores para la evaluación de la severidad de 
la neumonía adquirida de la comunidad (NAC). Los más cono-
cidos son el CURB-65, CRB- 65, los criterios de IDSA/ATS y ATS 
modificado y. El score de bacteriemia de Pitt (SBP) fue investi-
gado en forma inicial en pacientes con infecciones por gérme-
nes gram negativos; existe una versión abreviada que incluye 
5 variables y es de aplicación más simple

Material y Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo en una cohorte de pacien-
tes con criterios clínicos y radiológicos de neumonía con bac-
teriemia por neumococo, en el período comprendido entre 
enero 2012 y diciembre 2019. Se analizaron edad, sexo, co-
morbilidades, variables clínicas y de laboratorio, compromi-
so radiológico, y mortalidad. Se aplico el score de Pitt abrevia-

Figura 1.
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respiratoria > 25, tensión arterial sistólica < 90mmHg, confu-
sión y fallo cardíaco) considerando el score positivo con al me-
nos la presencia de 2 de dichas variables. Se realizaron curvas 
ROC para el score de Pitt abreviado, CURB-65 y ATS para mor-
talidad y se compararon entre sí.

Resultados
Se analizaron 153 pacientes. La edad promedio fue de 54 años 
(±17.95 DE); 64 (41%) fueron mujeres y 51(33,5%) se internó en 
UTI. El promedio de inicio de síntomas fue de 6 días (±6.4 DE) 
antes de la consulta y el tiempo medio de la internación fue de 
11 días (±11.8 DE). Las comorbilidades más frecuentes fueron 
tabaquismo (41.8%), VIH (20.2%), alcoholismo (22.3%), diabe-
tes (16.9%) y cáncer (19.6%). El compromiso radiológico de 2 o 
más lóbulos se observó en 58 pacientes (38.6%). En cuanto a 
variables de laboratorio las medias fueron: PAFI 285 (±10 DE), 
urea 70 mg/dl(±46 DE), creatinina 1.68 mg/dl (±1.29 DE), sodio 
133 mEq/l (±6 DE) y glucemia 146 mg/dl (± 92 DE). La mortali-
dad global fue del 34%. Las curvas ROC mostraron un área ba-
jo la curva de 0.80, 0.76 y 0.69, para los scores de Pitt abrevia-
do, ATS y CURB-65 respectivamente. La comparación de las 
tres mostró una diferencia estadísticamente significativa en-
tre el score de Pitt y el CURB-65.

Conclusiones
El score Pitt abreviado demostró tener igual sensibilidad y es-
pecificidad para predecir mortalidad que el score de la ATS y 
mayor que el CURB-65, habitualmente utilizados en la prácti-
ca.

TRABAJO #418

Reportes de casos

Síndrome de Kartagener: reporte de un caso
Carrillo J, Garcia D, Fajardo J

Hospital Universitario de Santander, Universidad Industrial de 

Santander

Introducción
La discinesia ciliar primaria (DCP) es una enfermedad infre-
cuente de origen autosómico recesivo. Su amplio patrón clíni-
co puede presentar una triada consistente en sinusitis crónica, 
bronquiectasias y situs inversus configurando así el llamado 
síndrome de Kartagener. Actualmente existen discrepancias 
en el manejo médico. Presentamos el caso de un paciente con 

DCP con múltiples comorbilidades que lo han llevado a cons-
tantes ingresos hospitalarios que motivaron diferentes inter-
venciones con el fin de disminuir el impacto de la enfermedad.

Material y Métodos
Paciente masculino de 19 años de edad, producto de relación 
entre parientes en cuarto grado de consanguinidad. Fue diag-
nosticado a los tres días de vida con discinesia ciliar primaria 
(DCP) y situs inversus total. Presentó durante su infancia múl-
tiples episodios de neumonía y desarrolló sinusitis crónica. A 
los 14 años fue realizada lobectomía del lóbulo inferior y par-
te del lóbulo medio del pulmón derecho por bronquiectasias 
e infecciones respiratorias a repetición; sin embargo, a partir 
del cuarto año postoperatorio, retornan los síntomas respi-
ratorios, llevándolo a múltiples hospitalizaciones. Al examen 
físico, paciente de aspecto caquéxico, alerta, con discapaci-
dad cognitiva. A la auscultación pulmonar, crépitos y roncus 
de predominio en base pulmonar izquierda. Tomografía axial 
computarizada (TC) de tórax que evidencia situs inversus, en-
grosamiento de la pared bronquial y bronquiectasias sacula-
res y cilíndricas de predominio en lóbulo inferior izquierdo y 
TAC de senos paranasales con hallazgo de sinusitis en seno 
maxilar derecho y celdillas etmoidales derechas.

Resultados
La DCP está caracterizada por una disfunción en la motilidad 
ciliar la cual desencadena signos y síntomas que afectan pre-
dominantemente el tracto respiratorio superior e inferior. En 
nuestro paciente, por su sintomatología bronco obstructiva, 
se enfocó el manejo con agonista b2 con el cual logró una im-
portante reducción de sus sibilancias. Sin embargo, se sus-
pendió dicho tratamiento por presencia de efectos adversos 
y se inició manejo con anticolinérgicos. Adicionalmente, se le 
realizan controles periódicamente, con el fin de identificar la 
presencia de Pseudomona aeruginosa colonizante, asociada a 
deterioro de la función pulmonar y aumento de la mortalidad; 
así como el seguimiento de vacunación al día contra influen-
za y neumococo.

Conclusiones
La DCP es una enfermedad rara, cuyo diagnóstico temprano 
es clave para poner a disposición del paciente diferentes op-
ciones de manejo. Actualmente, no existe un tratamiento de-
finitivo para la DCP. El caso descrito permite explorar estrate-
gias terapéuticas que sirvan de soporte para casos futuros, 
encaminados a mejorar su pronóstico y calidad de vida.
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STRABAJO #454

Investigación Clínica

Validez del indice de ROX (Respiratory rate-
OXigenation) para predecir complicaciones 
en pacientes con neumonía adquirida en la 
comunidad
Bastidas AR, Reyes-Velasco F, Hernández E, Lechtig S, 
Garcia E, Jaimes-Mantilla A, Sotillo J, Monaño GS

Universidad de La Sabana

Introducción
El índice de ROX se ha estudiado en pacientes con falla respi-
ratoria aguda hipoxémica para identificar pacientes de bajo 
riesgo de requerimiento de ventilación mecánica (VM) en te-
rápia con cánula nasal de alto flujo (CNAF), no obstante, las va-
riables que relaciona este índice pueden relacionarse con oxi-
genación y trabajo respiratorio, y eventualmente podría ser 
de utilidad como un índice adicional de severidad para orien-
tar procesos de decición para el manejo de pacientes con nue-
monía. Este trabajo pretende evaluar el rendimiento diagnós-
tico del índice de ROX comparado con el puntaje CURB-65 
para la predicción de complicaciones intrahospitalarias en pa-
cientes con neumonía.

Material y Métodos
Estudio de cohorte retrospectivo en una clínica de tercer ni-
vel a gran altitud, donde se ingresaron todos los pacientes con 
diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad o que 
hayan recibido un diagnóstico de neumonía durante la hospi-
talización, se obtuvieron las variables del índice de ROX: rela-
ción SaO2/FiO2 con oximetría de pulso y frecuencia respirato-
ria al ingreso del paciente, así como las variables de alteración 
del estado de consciencia, nitrógeno uréico, presión arterial 
y edad para la construcción del CURB-65. El cálculo de tama-
ño de muestra se realizó para un intervalo de confianza pa-
ra prueba diagnóstica tomando datos del estudio de valida-
ción original de Roca et al, donde la sensibilidad fue del 70,1% 
y especificidad del 72,4%, nivel de confianza del 95%, mortali-
dad esperada del 15% precisión del 10% requiriendo un míni-
mo de 537 sujetos.

Resultados
Ingresaron al análisis final 679 sujetos con un promedio de 
edad de 66,1 años (ds:21,9), 54,5% de sexo masculino, mortali-
dad del 10,5%, ventilación mecánica 21,6% y requerimiento de 
UCI 27,1%, para el desenlace de muerte el ACOR de CURB-65 

fue de 0,68 (IC95%:0,618-0,750) (p<0,001), vs ACOR del índice 
de ROX 0,615 (IC95%:0,545-0,684) (p=0,002), para requerimien-
to de VM el ACOR de CURB-65 fue de 0,556 (IC95%:0,501-0,610) 
(p=0,038) vs el ACOR del índice de ROX 0,727 (IC95%:0,677-
0,777) (p<0,001), para requerimiento de UCI el ACOR de 
CURB-65 fue de 0,567 (IC95%:0,517-0,617) (p=0,007) vs el ACOR 
del índice de ROX 0,679 (IC95%:0,629-0,724).

Conclusiones
El índice de ROX muestra un rendimiento regular para la pre-
dicción de mortalidad intrahospitalaria, pero bueno para el 
requerimiento de VM y UCI, siendo superior para estos desen-
laces que el CURB-65.

TRABAJO #457

Reportes de casos

Mujer de 60 años con EPOC estable presenta 
exacerbaciones recurrentes
Pulido L, Luna C

Sanatorio Güemes, Hospital de Clínicas José de San Martín

Introducción
Mujer con EPOC estable y diagnóstico probable de exacerba-
ciones recurrentes pero con diagnóstico final de reactivación 
de infección endógena latente en contexto de inmunosupre-
sión previamente desconocida.

Material y Métodos
—

Resultados
Mujer de 60 años, ex TBQ aproximadamente 35 pack/year, 
EPOC (GOLD B) en tratamiento con LABA/LAMA. Luego de un 
viaje a EEUU, comienza con tos y secreciones purulentas, aso-
ciado a disnea MRC 2, sin fiebre ni equivalentes. Consulta a 
los 20 días con examen físico respiratorio normal y saturación 
(0.21) 95%. Espirometría con defecto ventilatorio obstructivo 
de grado moderado,sin cambios con respecto a las previas.Se 
pensó en una probable exacerbación de su enfermedad obs-
tructiva de base y por la purulencia del esputo, se cubrió con 
antibióticos. Se progresó además con terapia broncodilatado-
ra y corticoides sistémicos via oral. Se solicitó una Rx tórax. Se 
cita a control a las dos semanas, evolucionando con tos seca 
y mejoría sintomática, pero agrega astenia y adinamia. Trae 
imagen solicitada con tenue infiltrado difuso bilateral perihi-
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la espirometría. Se solicita laboratorio con PCR 1, VSG 16, GB 
10400 (fórmula conservada). A los 15 días, concurre a guardia 
de emergencias por evolucionar con disnea MRC 2 y registros 
subfebriles aislados. Se decide su internación con laboratorio 
de ingreso sólo con linfopenia leve. TC de tórax con áreas de 
enfisema centrolobuillar y panacinar, con franco predominio 
a nivel apical y areas de atenuación en vidrio esmerilado bi-
basal. Se pensó en probable etiología viral y se solicitó serolo-
gías virales con IgM CMV 0.92 (indeterminado). Se externó con 
tratamiento con corticoides orales y diagnóstico de probable 
infección por CMV. Se siguió por consultorio con test de cami-
nata de 6 minutos con desaturación. Evoluciona con registros 
febriles de hasta 38°C, asociado a tos seca. Continúa con as-
tenia. Al examen físico se evidencia mucosa yugal eritemato-
sa, con lesiones pseudomembranosas fácilmente removibles 
con lecho eritematoso. Se interpretó candidiasis orofaríngea. 
Completó tratamiento antimicótico y se solicitó nuevamente 
serologías virales y laboratorio, con GB 11500 (70% N y 15% L) 
ERS 40 mm PCR 22.38. Serologias virales: IgM EB y CMV negati-
vos, HIV reactivo. Se solicitó carga viral 970000 copias/ml, Lin-
focitos CD4 115/mm3. Se realiza fibrobroncoscopía con ambos 
hemiárboles bronquiales permeables con abundantes secre-
ciones mucopurulentas. Se comienza con trimetoprim sulfa-
metoxazol en dosis para P. jiroveci por 10 días, confirmado lue-
go por positividad en BAL.

Conclusiones
Neumonía por P. jiroveci en paciente con infección por HIV pre-
viamente desconocida, HIV reactivo, CD4 < 200/mm3, carga vi-
ral 970.000, TC Tx con VE difuso, desaturación en 6MWT, trata-
miento con TMS a dosis para PJP, mejoria franca de síntomas 
con dicho tratamiento.

TRABAJO #461

Investigación Clínica

Caracterización de pacientes con klebsiella 
pneumoniae pulmonar
García D, Niño J, Mendoza T, Fajardo J

Universidad Industrial de Santander - Hospital Universitario de 

Santander

Introducción
La neumonía es una enfermedad con alta prevalencia y mor-
talidad, siendo la neumonía por Klebsiella pneumoniae (KP) ra-

ra en países de occidente, la cual es asociada a un mal pro-
nóstico y alta mortalidad. La neumonía por KP puede ser 
adquirida en la comunidad o nosocomial; los factores de ries-
go son el alcoholismo, la inmunocompetencia y las prolonga-
das estancias hospitalarias. En nuestro estudio describimos 
las características sociodemográficas, clínicas, funcionales y 
radiográficas de un grupo de pacientes con aislamiento de KP 
en una institución de tercer nivel.

Material y Métodos
Estudio observacional tipo cohorte retrospectiva con mues-
treo no probabilístico de casos consecutivos por conveniencia 
de pacientes de las bases de datos del Hospital Universitario 
de Santander durante el periodo de 1 de Enero a Diciembre 31 
de 2018. Se seleccionaron todos los pacientes con  aislamiento 
de KP en muestras pulmonares. Se realizó análisis descriptivo, 
bivariado y multivariado de regresión logística (STATA V.14).

Resultados
La población que cursó con neumonía por KP tenía un pro-
medio de edad de 59.1 años con desviación estándar (DE) de 
19.3 donde la mayor prevalencia fue del sexo masculino. Fue 
más frecuente que procedieran de zonas rurales (76.5%). La 
mayor parte de neumonías fueron adquiridas en la comuni-
dad (50,8%) generalmente con presencia de síntomas, siendo 
los más frecuentes la fiebre 68,3% y la expectoración 46,3%. 
El 26.3% de los pacientes presentó desaturación de oxígeno, 
el 49.98% taquicardia y el 67.21% taquipnea. Al examen físi-
co el 65.5% presentaron estertores y roncus e imagenológi-
camente se reportó mayor compromiso bilateral, circunscri-
to hacia las partes bajas. No se reportó abombamiento cisural 
en la mayoría de los casos. Se describieron componentes pa-
renquimatosos, sin reporte significativo de hallazgos de abse-
dación, necrosis o compromiso pleural. Finalmente se registró 
una mortalidad del 13%.

Conclusiones
Las características clínicas y funcionales de los pacientes aten-
didos con KN son en su mayoría similares a los reportados en 
la literatura, sin embargo existen ciertas particularidades pro-
pias de la población muestra como diferencias radiológicas y 
sociodemográficas. Aunque las características sociodemográ-
ficas clínicas y de imagen no son predictoras definitivas del 
agente etiológico, ni del desenlace,  abren la puerta a más es-
tudios que permitan llegar a escalas de predicción que permi-
tan tratamientos farmacológicos empíricos mientras se obtie-
nen resultados de dirección terapéutica definitiva.
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STRABAJO #490

Reportes de casos

Caso de hidatidosis con tuberculosis y 
Aspergillus pulmonar con micobacteriosis 
cutánea en persona inmunocompetente
Casanova Mendoza A. Cam Ramos I. Llanos Tejada F. 
Robles Lezcano T

Servicio de Neumología. Hospital Nacional Dos de Mayo

Introducción
Este caso es extremadamente raro, donde se presenta coexis-
tencia de varias patologías infecciosas en un paciente inmuno-
competente.

Material y Métodos
Varón de 60 años de edad, con enfermedad de dos años de 
evolución caracterizada por hemoptisis progresiva, tos, baja 
de peso, disnea y lesiones en piel. De niño criaba vacunos, cer-
dos, perros, y aves de corral. Trabajo en una mina de cobre, 
plomo y zinc por 10 años, sin protección respiratoria. Niega 
antecedentes de tuberculosis y contactos. Al examen clínico 
se evidencia descamación en piel de miembros superiores con 
presencia de lesiones nodulares, eritematosas, ulcerosas con 
escasa secreción seropurulenta blanquecina. Pulmones: sub-
crepitos en tercio inferior del hemitórax derecho En la radio-
grafía de tórax donde se observa una lesión radiopaca a nivel 
hiliar derecho asociada a un nódulo de densidad cálcica para-
hiliar del mismo lado. La TAC evidencia una  imagen cavitaría 
de contenido hidroaéreo y con una formación hiperdensa en 
su interior en el lóbulo inferior derecho, hallazgos compati-
bles con quiste hidatídico complicado con micetoma, tractos 
fibróticos en el lóbulo medio e inferior derechos y bronquiec-
tasias en el lóbulo medio, calcificaciones parénquimales, gan-
glios mediastinales calcificados y engrosamiento pleural de-
recho, hallazgos compatibles con etiología especifica residual.

Resultados
Se le realizo una fibrobroncoscopía. La prueba de sensibilidad 
BACTEC MIGT de las muestras obtenidas por aspirado bron-
quial: presencia de colonias del complejo Mycobacterium tu-
berculoso Pansensible a medicamentos de primera línea. El 
Westerblot para quiste hidatídico fue positivo. El cultivo de 
hongos de aspirado bronquial fue positivo para Aspergillus fu-
migatus. Inició tratamiento anti TBC pero la evolución clínica 
de las lesiones de piel fue estacionaria. Se solicitó tipificación 
del micobacterium por pruebas biomoleculares ante la sospe-

cha de TBC MDR. El resultado reportó la identificación de My-
cobacterium abscesus. La patología de pieza quirúrgica (lobec-
tomia ID) confirmo los diagnósticos.

Conclusiones
Los diagnósticos finales fueron: tuberculosis pulmonar BK (+) 
pansensible, hidatidosis pulmonar complicada, aspergillosis 
pulmonar colonizante (aspergiloma) y micobacteriosis cutá-
nea por M. abscesus.

TRABAJO #493

Investigación Básica

Producción de metaloproteasas de matriz 7 y 
12 en pacientes con infección por el virus de 
influenza A/H1N1
Guevara A, Márquez E, Regino E, Cruz A, Jiménez L, 
Ramírez G, Zuñiga J

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío 

Villegas” (INER)

Introducción
Durante la infección por el virus de influenza se da una res-
puesta inmune exacerbada, caracterizada por una sobre pro-
ducción de citocinas pro-inflamatorias y algunos factores de 
crecimiento que contribuyen al desarrollo de neumonía gra-
ve lo cual puede conferir un elevado riesgo de desenlaces fa-

Figura 1.
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S tales. Se ha demostrado que las metaloproteasas de matriz 

(MMPs), enzimas remodeladoras de matriz extracelular, par-
ticipan en el procesamiento de  proteínas que regulan las res-
puestas tanto inflamatoria como de reparación tisular. Frente 
a la infección viral se ha reportado también actividad antiviral 
de MMPs a través de la regulación de interferones alfa, por lo 
que planteamos que la producción de MMPs en pacientes con 
influenza se encuentra alterada, determinando el desarrollo 
de enfermedad grave asociada a la infección por el virus pan-
démico A/H1N1. Esto permitirá establecer la importancia de 
las MMPs como posibles biomarcadores pronósticos en enfer-
medad grave asociada a la infección por el virus de influenza.

Material y Métodos
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, 
longitudinal, de tipo cohorte en muestras de sangre perifé-
rica de donadores sanos y de pacientes con neumonía gra-
ve asociada al virus de influenza pandémica A/H1N. Mediante 
la tecnología Luminex, se determinó la producción de MMPs 
en suero de 15 donadores sanos y 24 pacientes con influenza 
al momento de ingresar a la Unidad de Terapia Intensiva del 
INER (inicial) y al ser dados de alta (final). Para el análisis es-
tadístico se utilizó estadística no paramétrica; una p <0.05 se 
consideró estadísticamente significativa.

Resultados
En comparación con donadores sanos, se observó un incre-
mento significativo en la producción de MMP-7 y MMP-12 en 
pacientes con neumonía asociada a la infección por el virus de 

influenza A/H1N1, tanto al momento de ingresar a la Unidad 
de Terapia Intensiva como al ser dados de alta.

Conclusiones
La expresión desregulada e incrementada de MMPs en pa-
cientes con formas graves de neumonía asociada a la infec-
ción por el virus de influenza pandémico pueden contribuir 
a la resolución de la infección y evitar así un desenlace fatal.

TRABAJO #501

Reportes de casos

Papiloma broncopulmonar solitario mixto
Casanova Mendoza A. Morales Avalos A

Servicio de Neumología. Hospital Nacional Dos de Mayo

Introducción
El papiloma broncopulmonar solitario es una tumoración po-
co frecuente a nivel mundial, que asemeja a una lesión malig-
na, por eso la importancia de conocer sus características clíni-
cas para realizar un diagnóstico y manejo correcto.

Material y Métodos
Mujer de 33 años procedente de Yanahuanca, Cerro de Pasco, 
Junín.  Sin antecedentes patológicos ni hábitos nocivos repor-
tados, Acude a consultorio externo de Neumología por enfer-
medad de 01 año, cursando con hemoptisis leve a moderada, 
dolor torácico pleurítico, disnea progresiva; al examen físico, 

Figura 1. Figura 1.
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Sescasos sibilantes y roncantes hemitórax izquierdo. Tomográ-

ficamente se observa lesión única, compatible con masa pul-
monar en región subclavicular izquierda, de bordes irregula-
res. En el estudio broncofibroscópico se observan lesiones 
indirectas de neoplasia en lóbulo superior izquierdo, biop-
sia transbronquial no llega a la lesión. Se realiza lobectomía 
superior izquierda, reportándose inicialmente según biopsia 
por congelación: adenocarcinoma bronquiloalveolar que pos-
teriormente al evaluar pieza operatoria se reporta: papiloma 
broncopulmonar solitario mixto.

Resultados
Se realiza broncofibroscopia observando signos indirectos 
de neoplasia, obteniendo: biopsia transbronquial, cepillado, 
lavado y post aspirado bronquial; mucosa bronquial con in-
flamación crónica leve, células no neoplásicas, BAAR (-), culti-
vo de gérmenes comunes y hongos (-), PAP (-) para neoplasia. 
Se programo para lobectomía superior izquierda + resección 
ganglionar parahiliar izquierda, obteniendo como resultado 
de biopsia por congelación: adenocarcinoma bronquioloal-
veolar. La patología de la pieza quirúrgica da como resultado: 
papiloma broncopulmonar mixto glandular y escamoso. No 
neoplasia maligna.

Conclusiones
El caso se trata de un papiloma broncopulmonar mixto glan-
dular y escamoso. La cirugía fue el tratamiento definitivo.

TRABAJO #526

Reportes de casos

Embolia séptica pulmonar por celulitis de 
antebrazo: Reporte de un caso
Coronel C. , Bonifaz J. , Fuentes K. , Tinoco M, Valenzuela V

Iess Quito Surí

Introducción
La celulitis se define como un proceso agudo inflamatorio de 
origen infeccioso que afecta a la dermis profunda y al tejido 
celular subcutáneo. Los pacientes con una celulitis típica se 
presentan con una corta historia de dolor, enrojecimiento, y 
aumentode volumen en la piel involucrada. Los patógenos 
responsables suelen ser S. pyogenes y S. aureus, incluyendo la 
cepa meticilino resistente que puede causar infecciones seve-
ras multiorgànicas.

Material y Métodos
Paciente masculino de 38 años de edad, albañil, con antece-
dente de vasculitis leucocitoclàstica (biopsia de antebrazo iz-
quierdo) hace 6 meses, tratado con prednisona 5mg diarios , 
acude por dolor, calor y edema de antebrazo izquierdo de una 
semana de evolución, alza térmica de 38 grados 48 horas pre-
vias a su ingreso. Al examen físico FC 105x , SATI2 90% , FR 22x, 
en piel evidencia estigmas cicatrizales de lesiones ulcerosas 
en región anterior de antebrazo izquierdo, en su tercio proxi-
mal, otras lesiones satélites en cara media y lateral con áreas 
centrales de costrificaciones y tejido fibrinoide, edema mode-
rado de todo el antebrazo, sin colecciones a la palpación con 
salida de de material amarillento de mal olor, movilidad digi-
tal en extensión limitada. Exàmenes de laboratorio con leuco-
citos de 3000 Neu 80%, PCR 152, procalcitonina 5. Es valorado 
por medicina interna y diagnosticado de celulitis, se inicia tra-
tamiento antibiótico en base a ampicilina–sulbactam más clin-
damicina, persisten 48 horas picos febriles y se presenta dos 
episodios de hemoptoicos, tomografía de tórax con evidencia 
de múltiples nódulos la mayoría sólidos, algunos cavitados, al-
gunos con halo en vidrio deslustrado, algunos subsólidos dis-
tribidos en ambos campos pulmonares. 

Resultados
Con el hallazgo tomográfico se decide cobertura con vanco-
micina pero 24 horas posteriores paciente fallece, resultado 
de autopsia reveló embolos sépticos pulmonares por SAMR.

Figura 2.
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S Conclusiones

La embolia pulmonar séptica es una enfermedad grave y poco 
frecuente que se caracteriza por presentar infiltrados pulmo-
nares bilaterales asociados a un foco infeccioso extrapulmo-
nar. El SAMR adquirido en la comunidad es un patógeno emer-
gente, con alta virulencia y de rápida propagación, que afecta 
a sujetos sin enfermedades previas relacionadas o factores de 
riesgo conocidos.

TRABAJO #532

Investigación Epidemiológica

Tendencias en la mortalidad por neumonía en 
Chile; 2000-2016
Arancibia.F, Andino.P, Gutiérrez.R, Parraguez.C, Weisser.F, 
Astorga.F, De La Fuente.A

Hospital del Tórax. Universidad de Chile. Universidad del 

Desarrollo. Universidad de los Andes

Introducción
La neumonía es la primera causa de muerte por enferme-
dades infecciosas, con una elevada morbimortalidad en el 
adulto mayor. No obstante, en la última década en los países 
desarrollados como Estados Unidos se ha observado una dis-
minución en la tasa de mortalidad por Neumonía de 36,2% a 
25.8% muertes por 100 000 habitantes. El Ministerio de Salud 
de Chile (MINSAL) ha implementado una serie de medidas de 
salud  pública para disminuir su morbimortalidad. El objetivo 

de este trabajo es determinar las tasas y tendencias de morta-
lidad por neumonia en Chile, en población mayor de 15 años,  
ajustada por edad, durante los años 2000 y 2016.

Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de la mor-
talidad por neumonía (CIE-10, J12-J18) para el periodo 2000-
2016. Se calculó la tasa de mortalidad nacional por neumonía 
a partir del número total de defunciones en sujetos mayores 
de 15 años, obtenida del registro de defunciones publicado 
por el Departamento de Estadísticas e Informaciones de Sa-
lud (DEIS) del MINSAL, publicada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). Los datos de la población se organizaron 
en 4 grupos etarios (15-44; 45-64; 65-79; ≥ 80 años) para con-
trolar el efecto confundente de la edad, y así calcular las ta-
sas de mortalidad ajustadas por edad para cada año, en la po-
blación total y separada por género. Además, se determinó la 
tendencia de las tasas anuales ajustadas por edad, los quie-
bres o join points significativos en dichas tendencias y el cam-
bio de porcentaje anual (CPA) a través el método de Permuta-
ción de Monte Carlo, con una significancia estadística menor 
a 0,05, utilizando el paquete estadístico Joint Point Regressión 
Program 4.7.0.0.

Resultados
Entre el año 2000 y 2016, la tasa de mortalidad por Neumonía 
ajustada por edad disminuyó de 45%. a  21%  con un prome-
dio de  4.12% por año para la población total, y no se identifi-
có la presencia de algún quiebre en dicha tendencia (p< 0,05). 
El género femenino se comportó similar a la población gene-
ral, en cambio, el género masculino tuvo disminución inicial de 
13,69% anual hasta el año 2003, año en el cual se produjo un 
quiebre significativo en la tendencia de la tasa de mortalidad, 
para luego disminuir 2,73% anual hasta el año 2016, siendo 
este último CPA estadísticamente significativo (p<0,05).

Conclusiones
Chile experimentó una reducción significativa de las tasas de 
mortalidad por Neumonía ajustadas por edad en el periodo 
2000 y 2016, sin quiebres en dicha tendencia, lo que también 
ocurre en la mujeres, sin embargo, en el caso de los hombres 
se evidencia un quiebre significativo en la tendencia en el año 
2003.Las medidas de salud pública implementadas durante 
este período pueden explicar dicha reducción.

 

Figura 1.
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STRABAJO #533

Reportes de casos

Histoplasmosis pulmonar en paciente 
inmunocompetente: una gran muestra del 
oportunismo de la enfermedad
Olivera D, Quintero M, Vera R, Berbesi F, Anaya A

Hospital Universitario Erasmo Meoz

Introducción
La histoplasmosis es una enfermedad micotica de origen res-
piratorio causada por Histoplasma capsulatum, hongo dimor-
fico que usualmente produce una infección pulmonar autoli-
mitada, en ocasiones asintomática, y, que se puede difundir 
por los vasos linfáticos pulmonares y la sangre hacia los va-
sos mediastinales, el bazo, el hígado, glándulas suprarrena-
les, tubo digestivo, riñón, etc. Actualmente se acepta que la 
enfermedad es de presentación universal en áreas endémi-
cas. Esta enfermedad tiene un amplio espectro de manifesta-
ciones clínicas que varían de formas benignas asintomáticas, 
hasta infecciones masivas que llevan al paciente a la muerte. 
sin embargo, no es frecuente que la infección produzca una 
enfermedad fatal.  En el presente trabajo se informa un caso 
de histoplasmosis pulmonar visto desde la perspectiva neu-
mológica y quirúrgica torácica del Hospital Universitario Eras-
mo Meoz de Cúcuta.

Material y Métodos
Revisión de caso clínico y revisión de la literatura en bases de 
datos con los términos: “histoplasmosis, histoplasma capsula-
tum, Colombia, cáncer, marcadores tumorales”.

Resultados
Femenina de 34 años de edad, procedente del área urbana 
de Cúcuta (Colombia), sin antecedentes médicos ni epidemio-
lógicos de importancia, previamente sana. Cuadro clínico de 
11 meses de evolución, sintomática respiratoria, hemoptisis, 
pérdida de peso, febril, paraclínicos sanguíneos normales, ra-
diografía de tórax con gran imagen nodular sólida, sin otras 
alteraciones. Primeros estudios de esputo y aspirado bron-
quial negativos; es valorada en junta de tórax, control radioló-
gico y tomografico con cavitación central de la lesión, en quien 
se propone realizar broncoscopia + toracoscopia diagnostica, 
con resultados negativos del LBA y patología de cuña pulmo-
nar compatible con cambios compatibles para enfermedad 
nodular de tipo caseificante, tinciones negativas para BAAR. 

Resultados positivos de marcadores tumorales CA19-9, CA 15-
3, CA 125, CEA. Oncología decide no inicio de neoadyudancia. 
Revisión de patología por especialista en pulmón con reporte 
final compatible con histoplasmosis crónica. Se remite a infec-
tología para tratamiento dirigido.

Conclusiones
El abordaje diagnóstico de un paciente con histoplasmosis es 
un reto para el clínico. Pese a que es muy importante reali-
zar el interrogatorio epidemiológico adecuado de los proba-
bles factores de riesgo; el contexto de nuestro paciente recal-
ca la importancia del rendimiento de la pieza de patología con 
lo que se llegó al diagnóstico de manera oportuna y se precisa 
que la sensibilidad de los parámetros paraclínicos debe estar 
bien establecidos con el fin de lograr el tratamiento indicado, 
con adecuado seguimiento por los efectos adversos del medi-
camento. Además, reportamos el primer caso en el país con 
positividad de pruebas moleculares para el cáncer.

TRABAJO #550

Reporte de casos

Mucormicosis pulmonar en pacientes 
diabéticos con mal control metabólico
Astorga F, De La Fuente A, Arancibia F, Meneses M, 
Andino P

Instituto Nacional del Tórax. Universidad de Chile

Introducción
Los infecciones pulmonares por hongos del orden de los mu-
corales son infrecuentes, pero de alta morbimortalidad. Su 
principal factor de riesgo son los estados de inmunosupresión 
de distinto tipo, como la diabetes mellitus con mal control me-
tabólico, que representa hasta el 32% de los casos de mucor-
micosis pulmonar. Actualmente, se considera que el manejo 
debe incluir terapia antifúngica más debridamiento quirúrgi-
co, desconociéndose el desenlace al realizar terapia antifún-
gica exclusiva.

Material y Métodos
Revisión de registros clínicos, incluyendo exámenes de imáge-
nes y biopsias de analizadas en anatomía patológica.

Resultados
Se presentan dos casos clínicos hospitalizados en INT duran-
te el año 2019, con sus descripciones respectivas. Caso 1: Pa-
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S ciente hombre, 72 años. DM2 de larga data (HbA1c de 9,8%). 

Hospitalización previa por cetoacidosis diabética en contex-
to de neumonia necrotizante por influenza. Pese a terapia con 
ceftriaxona + levofloxacino + oseltamivir, evoluciona con pro-
gresión de lesiones pulmonares en imágenes. Se realiza fibro-
broncoscopía (FBC) con lavado bronquioalveolar (LBA) con es-
tudio microbiológico negativo. Biopsia transbronquial (BTB) 
muestra hallazgos compatibles con Mucor. Se trata con anfo-
tericina B deoxicolato EV (40 mg/día por 100 días, dosis acu-
mulada de 4,0 g). Buena evolución clínica y regresión de le-
siones en TAC de tórax. Completa terapia antifúngica por 8 
semanas más con posaconazol vía oral por 8 semanas más 
(400 mg cada 12 horas por 4 semanas, y luego 200 mg cada 
12 horas por 4 semanas). Caso 2: Paciente de 50 años, géne-
ro femenino. DM2 insulino-requirente (HbA1c 9.2%). Un mes 
de evolución con tos, hemoptisis y baja de peso de 6 kg. TAC 
de tórax muestra masa cavitada en LSD con nivel hidroaéreo. 
FBC con LBA con estudio microbiológico negativo. BTB mues-
tra hallazgos compatibles con infección pulmonar por Mucor. 
En INT, se inicia tratamiento con anfotericina B desoxicolado 
EV (dosis de 50 mg/día). Completa 12 semanas de terapia an-
tifúngica total (dosis acumulada de 4,2 grs), pese a lo cual el 
control radiológico seriado no mostró mejoría, por lo que se 
decide resolución quirúrgica con bilobectomía media y supe-
rior derechas por toracotomía.

Conclusiones
Presentamos estos interesantes casos de mucormicosis pul-
monar. En ambos casos, el diagnóstico se realizó mediante 
histopatología, que se considera el gold estándar para la en-
fermedad invasora por este agente; y en ambos pacientes se 
realizó terapia antifúngica con anfotericina B deoxicolato, des-

tacando la distinta respuesta clínica e imagenológico, supe-
ditando la necesidad de resolución quirúrgica en el caso con 
evolución desfavorable.

TRABAJO #554

Reportes de casos

Aspergilosis pulmonar invasiva en transplante 
de órgano sólido
Medina C., Rodríguez R., Pecchio M, Carreño N

Hospital Cecilio A. Castillero, Centro Respiratorio Neumoclinic, 

Hospital Gustavo Nelson Collado, Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo 

Arias Madrid

Introducción
La aspergilosis ocurre en el 1-15% de los casos de transplante 
de órgano sólido. Describimos el primer caso en Panamá de 
aspergilosis pulmonar invasiva en un transplantado hepático 
con el interés de incluir la aspergilosis en el diagnóstico dife-
rencial de complicaciones infecciosas en transplante de órga-
no sólido; considerar profilaxis dirigida de acuerdo al grado de 
exposición del paciente al momento de su captación y deter-
minar el tratamiento adecuado considerando sus efectos so-
bre el sistema inmunitario.

Material y Métodos
Revisión y análisis de expediente clínico, además se anexan 
estudios de imagen y examen histopatológico de nódulo pul-
monar derecho con cumplimiento de ética. Revisión de la lite-
ratura que resume evidencia sobre el tema.

Figura 1.
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Por la sintomatología persistente de tos se decide realizar to-
mografía pulmonar encontrando múltiples lesiones nodula-
res cavitarias, con atrapamiento aéreo localizados en el cam-
po pulmonar derecho. Se realiza biopsia transtorácica donde 
se observó en la patología hifas hialinas septadas estrechas 
con ramificación de ángulo agudo dicotómico. Luego de 10 
días de tratamiento con caspofungina se aprecia disminución 
significativa en cuanto al número y tamaño de nódulos pul-
monares. No se observaron efectos adversos, sin embargo, 
se encontró interacción con tacrolimus elevando sus niveles 
séricos, por lo que se realizó ajustes de dosis. Y, con evidencia 
clínica y radiológica, se logró culminar satisfactoriamente 21 
días de tratamiento.

Conclusiones
La aspergilosis pulmonar, debe ser parte del diagnóstico dife-
rencial de las afecciones pulmonares de pacientes que estén 
en tratamiento inmunosupresor. La caspofungina se utilizó 
por su menor interacción con el tacrolimus, encontrando res-
puesta favorable con el uso de la medicación antifúngica. Es-
tá descrito que la caspofungina tiende a disminuir los niveles 
de tacrolimus, pero en nuestro caso se elevaron consistente-
mente en los 21 días de tratamiento. Son necesarios estudios 
del uso de caspofungina en éstos pacientes que nos permitan 
ampliar, con evidencia, nuestras opciones terapéuticas fren-
te a esta micosis.

TRABAJO #562

Reporte de casos

Manejo quirúrgico de infección por 
micobacterias no tuberculosas
Botero J, Lasso I, Villaquiran C, Celis C,  Ordoñez T, Garzón 
J, Quiroga C

Departamento de Medicina Interna, Neumología, Hospital 

Universitario San Ignacio. P.U.J

Introducción
Se presenta cuadro de infección pulmonar por Micobacterium 
fortuitum multiresistente con enfermedad localizada, quien 
desarrolla toxicidad a manejo, además de imposibilidad de 
continuar tratamiento con otros antibióticos, por lo que se re-
curre a manejo quirúrgico como tratamiento de enfermedad 
localizada mientras se brinda cubrimiento antibiótico con an-
tibióticos de menor efectividad.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, reporte de caso.

Resultados
Paciente femenina de 62 años con artritis reumatoide, dia-
betes tipo 2, adenocarcinoma de colon en remision y antece-
dente de TB tratada en 1997. Consulta por cuadro de 2 años 
de evolucion consistente en tos persistente, con lesión cavi-
tada en lóbulo superior izquierdo y árbol en gemación aso-
ciada. Se obtiene aislamiento bacilos ácido alcohol resistentes 
por lo que inicialmente se inició tratamiento con tetraconjuga-
do para tuberculosis. Cultivo reporta Micobacterium fortuitum 
multiresistente (resistente a claritromicina, moxifloxacina, do-
xiciclina, linezolid; sensible a amikacina) se confirma una se-
gunda muestra con dicho aislamiento cumpliendo criterios 
ATS para infección por micobaterias no tuberculosis. Se pre-
sento en junta y se inició tratamiento con amikacina, ciclose-
rina, linezolid y moxifloxacina, buscando brindar dos activos 
con lo cual logra negativización de cultivos tras 5 meses de 
tratamiento con imagen que muestra disminución del árbol. 
Por problemas administrativos no puede continuar con admi-
nistración de cicloserina y linezolid, y presenta hipoacusia en 
el seguimiento audiométrico. Se retira amikacina, se inicia tra-
tamiento con moxifloxacina, cotrimoxazol, claritromicina y do-
xiciclina considerando la baja actividad reportada, se indica 
lobectomía para disminuir inóculo en enfermedad localizada. 
Tras el procedimiento su evolución es satisfactoria y se plan-
tea continuar con manejo antibiótico para lograr los 12 meses 
desde la negativización de los estudios.

Conclusiones
Las micobacterias no tuberculosas implican un reto diagnós-
tico, el tratamiento implica un reto aun mayor dadas las resis-
tencias, por estos motivos la cirugía cobra valor sobre todo en 
el contexto de enfermedad localizada.

Figura 1.



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020192

EN
FE

RM
ED

AD
ES

 IN
FE

CC
IO

SA
S TRABAJO #590

Investigación Clínica

Aplicación Clínica De La Escala Pronóstica 
RAPID En Infecciones Del Espacio Pleural. Un 
Estudio De Vida Real
López-Romero S Cortés-Telles A Vargas-Mendoza GK

Departamento de Neumología y Cirugía de Tórax. Hospital Regional 

de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. México

Introducción
Las infecciones del espacio pleural (IEP) son responsables a 
nivel global de una morbimortalidad significativa con una ta-
sa de mortalidad del 20%; representan un desafío en el ma-
nejo terapéutico oportuno. La escala RAPID estratifica a los 
pacientes con IEP en grupos de alto, moderado y bajo ries-
go al contrastar variables de mal pronóstico. Los ensayos clí-
nicos disponibles han evaluado RAPID con criterios de inclu-
sión específicos y en un ambiente controlado. Sin embargo, 
en escenarios de vida real, se reporta que el 80% de los ca-
sos ha recibido tratamiento antimicrobiano previo a su ingre-
so hospitalario con posible impacto en las variables que estra-
tifican los casos. En Latinoamérica no se cuenta con trabajos 
que analicen la utilidad del puntaje RAPID. El objetivo fue eva-
luar el rendimiento de RAPID como escala pronóstica en po-
blación mexicana bajo un contexto de vida real que permita 
ratificar si las variables clínicas y el grupo de pacientes de ma-
yor riesgo tienen un desenlace adverso.

Material y Métodos
Realizamos un estudio observacional, retrospectivo, incluyen-
do pacientes mayores de 18 años con IEP definido como de-
rrame paraneumónico y/o empiema que ingresaron de ma-
nera consecutiva durante un período de 4 años. Se recolectó 
información sobre el abordaje diagnóstico realizado por tora-
cocentesis de acuerdo al procedimiento estandarizado para 
el análisis del líquido pleural (LP) y toma de muestra de san-
gre periférica para cuantificar biomarcadores séricos de uti-
lidad. Los casos se clasificaron acorde con el puntaje RAPID: 
riesgo bajo, moderado y alto. Del mismo modo se analizó con 
base en el desenlace de los casos. Al contrastar los grupos, se 
consideró estadísticamente significativo un valor de p menor 
al 5% bimarginal. Se empleó el paquete estadístico STATA ver-
sión 13.

Resultados
Se incluyeron 51 pacientes, de los cuáles el 33% fueron muje-

res, edad promedio de 57 años (RIC 46-70), principales mor-
bilidades asociadas: DM2 (49%) y mala higiene oral (57%). 
Durante la estratificación de grupos acorde con RAPID se ob-
servó que el grupo riesgo alto: 1) mayor edad, 73 años (RIC 
65-80 años) (p <0.001), 2) valores altos de BUN, 32.4 mg/dl 
(p=0.002), 3) menor causa por infecciones intrahospitalarias 
(p=0.024) y una tasa de mortalidad del 25% en el grupo de ma-
yor riesgo (p = 0.038).

Conclusiones
En un estudio de vida real, la estratificación de riesgo con base 
en RAPID permite reconocer indicadores que son de utilidad 
al evaluar pacientes con IEP en población mexicana con mayor 
riesgo de desenlace adverso.

TRABAJO #592

Reporte de casos

Reporte de 4 casos de tuberculosis asociado a 
DRESS
Andino P, Weisser F, Rodriguez J, Valenzuela H

Hospital del Tórax

Introducción
El sindrome de DRESS, rara reacción adversa a drogas, carac-
terizada por manifestaciones cutáneas y sistémicas, con una 
mortalidad de hasta un 10%, por falla multiorgánica severa. 
Dado lo poco común de este síndrome presentamos 4 casos 
clínicos relacionados a fármacos antituberculosos.

Material y Métodos
Reporte de 4 casos clínicos.

Resultados
Caso 1: Hombre 15 años,TBC pulmonar confirmado, en tra-
tamiento con dosis fijas combinadas. Tras 20 dosis, consulta 
en urgencia por rash alérgico cutáneo generalizado. Al labo-
ratorio leucocitosis mas eossinofilia con perfil hepático nor-
mal. En Hospital del Tórax  ingresa febril 38 ºC, taquipneico, 
con leucocitosis de 27.000, 31% de eosinófilos, creatinina 0,6; 
bilirrubina total 0,29; GGT 93, GPT 75, GOT 80. Evoluciona con 
insuficiencia respiratoria. Se diagnostica DRESS, tras bolos 
metilprednisolona presenta rápida respuesta. Por persisten-
cia de BK positiva, se deja esquema de moxifloxacino, amika-
cina y clofazimina con buena tolerancia. Caso 2: Mujer de 39 
años, boliviana, sin antecedentes. Hospitalizada por espondi-
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cobacterium tuberculoso, en tratamiento con dosis fijas com-
binadas. A los 14 días de tratada, presenta dolor abdominal 
y náuseas, con perfil hepático: GPT 239, GOT 87, GGT 620. Pa-
ciente solicita alta voluntaria. En domicilio presenta diarrea, 
dolor abdominal y síntomas respiratorios, consulta en urgen-
cia, febril 40º, con rush generalizado, edema palpebral bilate-
ral y boca. En UTI hipotensa, taquicardica y linfadenopatias 
múltiples; laboratorio: leucocitosis 22.000 y eosinofilia 23%, 
perfil hepático: GGT 600, GPT 350, GOT 150, evoluciona con fa-
lla respiratoria. Se descarta infección agregada, se suspende 
tratamiento antituberculoso y se inician corticoides en altas 
dosis. Se deja tratamiento con etambutol, moxifloxacino y clo-
fazimina. Caso 3. Hombre 24 años, chileno. Con TBC pulmo-
nar tratado con dosis fijas combinadas. Tras 15 dosis de trata-
miento presenta rash generalizado, edema de extremidades 
inferiores, laboratorio; leucocitosis 22.000, eosinofila 15%, bili 
3, GGT 150, GOT 90, GPT 130, y falla renal, se suspende trata-
miento antibiótico y se incia tatamiento de soporte y corticoi-
des. Estable se inicia moxifloxacino y etambutol luego rifam-
picina con buena respuesta. Caso 4: Mujer, 40 años, boliviana. 
Sin antecedentes mórbidos, es diagnosticada con TBC pulmo-
nar con BK positiva, inicia tratamiento con dosis fijas combi-
nadas. Consulta luego de 37 dosis, por rash cutáneo generali-
zado. Se mantiene tratamiento agregando corticoides orales. 
25 días después, reconsulta por empeoramiento clinico. Tras 
múltiples esquemas antibióticos mal tolerados se decide ciru-
gía con buena respuesta.

Conclusiones
Presentamos cuatro pacientes con tuberculosis pulmonar y 
DRESS por drogas antituberculosas, en 3 de ellos se logró es-
quema antibiótico adecuado y 1 requirió cirugía.

TRABAJO #628

Investigación Clínica

Caracterización de los factores de riesgo, perfil 
clínico y radiológico de adultos con infección 
respiratoria por Pseudomonas aeruginosa en 
hospital de alto nivel
Ángela María Giraldo, Gina Katherine Sanabria, Zamira 
Emperatriz Murillo, Juan Esteban Portela, Lizeth Xiomara 
Morales , Alejandra Chacón, Sebastián Giraldo, Laura 
Lorena Henao, Giovanni Garcia

Universidad Tecnologica de Pereira

Introducción
Actualmente las investigaciones relacionadas con Pseudomo-
nas aeruginosa (PA) se enfocan en determinar patrones de re-
sistencia, la asociación con desenlace o el desarrollo de nue-
vos medicamentos. Sin embargo, es importante describir los 
factores de riesgo en nuestra población permitiendo obtener 
información de características propias de nuestros pacientes 
con infección respiratoria por PA.

Material y Métodos
Estudio observacional retrospectivo. Unidad de análisis: His-
torias clínicas de los pacientes adultos con infección respirato-
ria en los cuales se hubieran aislado muestras respiratorias o 
hemocultivos con pseudomonas aeruginosa, esto en relación 
con variables sociodemográficas,  presentación clínica,  facto-
res de riesgo, patrones radiológicos y desenlaces.

Resultados
El aislamiento del germen fue: vias respiratorias(53%),o he-
mocultivo (59.7%) y el inicio de la terapia antibiótica fue empí-
rico, basado en la clasificación y estratificación de la NAC gru-
po I y criterios de ATS. La mayoría de los pacientes tenien un 
factor de riesgo identificable de enfermedad. Las manifesta-
ciones clinicas asociadas: tos, esputo purulento, disnea, fiebre 
y escalofríos. Los hallazgos radiológicos fueron en su mayoria 
opacidades bilaterales difusas en el 58,3%. El derrame pleural 
se presentó en la mitad de los casos.

Conclusiones
En su mayoría la PA afecta hombres mayores de 60 años con 
comorbilidades y factores de riesgo asociados de tipo cardio-
vascular o respiratorio. Los síntomas se ajustan a los descritos 
para estos grupos. La imagenología sería un gran aporte para 
esclarecer el diagnóstico, antes del aislamiento.
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Figura 2.
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STRABAJO #631

Reportes de casos

Paracoccidioidomicosis: presentación de una 
forma crónica pulmonar
Campoverde M, Lucchelli J, Grynblat P, Coco B, Rayá M

Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer

Introducción
La paracoccidioidomicosis (PCM) es de las micosis endémicas 
sistémicas más frecuente de América Latina, con compromiso 
pulmonar. La carga real de PCM puede subestimarse debido a 
la falta de notificación obligatoria.

Material y Métodos
Hombre de 48 años, tabaquista, oriundo del noreste argenti-
no. Consulta por pérdida de peso, disnea mMRC III, diaforesis 
nocturna, equivalente febriles y hemoptisis no amenazante 
auto limitada de 5 meses de evolución. Al examen físico, lesio-
nes eritematosas en paladar y queilitis angular. En TAC, con-
solidación en ápice derecho, broncograma aéreo, bronquiec-
tasias, nódulos y nodulillos bilaterales, con cavitación central 
y signos de halo invertido más adenopatías mediastinales. Se 
realiza broncoscopia y se ve carina principal engrosada, mu-
cosa de aspecto infiltrado extendida desde bronquio fuente 
derecho a lóbulo superior y lóbulo medio. Se toma biopsia y 
BAL. En reporte de patología y bacteriología resultados com-
patibles con PCM. Inicia tratamiento sistémico con itracona-
zol 200 mg/día.

Resultados
La PCM es una micosis profunda granulomatosa sistémica 
causada por Paracoccidioides brasiliensis (BS). En Argentina 
existen dos áreas endémicas: en el nordeste y noroeste del 
país. La historia natural de la enfermedad ubica al pulmón co-
mo sitio de primo-infección, con diseminación linfohemática y 
afectación de otros órganos, principalmente piel y mucosas. 
La agresividad del hongo y el perfil inmunológico del huésped 
determinan una forma hiperérgicas mono u oligoasintomáti-
cas, y otras anérgicas, diseminadas, invasivas, destructivas y 
mortales, si no son diagnosticadas y tratadas oportunamen-
te. Las distintas formas son: PCM infección, PCM enferme-
dad (aguda/subaguda (tipo juvenil) y crónica (tipo del adulto)), 
y PCM residual (secuelar). El caso hace referencia a la forma 
crónica, producto de la reactivación de focos latentes. Repre-
senta > 90% de los pacientes, predomina en hombres, entre 
30-60 años. Factores asociados: alcoholismo y tabaquismo. El 

compromiso pulmonar es frecuente, con afectación parahiliar 
bilateral y predomina en campos medios e inferiores. El diag-
nóstico es la identificación directa del hongo con el microsco-
pio. El tratamiento depende del estado de la enfermedad y se 
realiza con derivados de triazol, anfotericina B y las sulfona-
midas.

Conclusiones
La afectación pulmonar es un hallazgo común en la PCM, es-
pecialmente la forma crónica y, debido a sus similitudes con la 
tuberculosis, debemos estar atentos a la posibilidad de PCM 
en pacientes con manifestaciones respiratorias crónicas y fac-
tores de riesgo epidemiológico.

TRABAJO #633

Investigación Clínica

Características de la población con 
inmunodeficiencias primarias con compromiso 
respiratorio atendidas en el Instituto Nacional 
de Tórax. Santiago, Chile
Collao E, Lovera C, Tamara S

Instituto Nacional del Tórax

Introducción
Las inmunodeficiencias primarias (IDPs) corresponden a un 
grupo heterogéneo de enfermedades causadas por uno o 
más defectos genéticos en el desarrollo y/o función del sis-
tema inmune. Se caracterizan por presentar diversas mani-
festaciones clínicas, incluyendo mayor susceptibilidad a infec-
ciones, autoinmunidad, autoinflamación, atopía y malignidad  
Pacientes con IDPs padecen de infecciones recurrentes o se-
veras infecciones que frecuentemente involucran el pulmón. 
En nuestro país se implementó un plan  financiado para ase-
gurar el tratamiento con gammaglobulinas en  pacientes adul-
tos. Nuestro objetivo es caracterizar nuestra población que se 
atiende en el Instituto Nacional del Tórax de Chile (INT).

Material y Métodos
Se realiza un estudio de corte transversal para describir a to-
da la población que es atendida en el INT. Se analizan varia-
bles demográficas y clínicas.

Resultados
Existe un total de 29 pacientes con IDPs, 65,5% mujeres (n=19), 
con edad promedio 40 años y 34,5% hombres (n=10) con edad 
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es 26,3 años. La principal patología respiratoria asociada son 
las bronquiectasias en un 75,9% (n=22), otras patologías respi-
ratorias se describen en la tabla 1.

Conclusiones
Las IDPs involucran frecuentemente el pulmón, destacando 
las bronquiectasias como patología asociada más frecuente, 
por lo que el neumólogo cumple un rol importante en su con-
trol y tratamiento.

TRABAJO #635

Investigación Epidemiológica

Infecciones fúngicas pulmonares: experiencia 
en Instituto Nacional del Tórax, Santiago de 
Chile. Período 2014-2019
De La Fuente A, Astorga F, Gutiérrez R, Arancibia F, 
Andino P

Instituto Nacional del Tórax.  Universidad de Chile. Universidad 

Andrés Bello

Introducción
Las infecciones fungicas pulmonares son enfermedades infre-
cuentes, pero con una alta morbimortalidad. Afectan princi-
palmente a tres grupos de pacientes: 1) inmunosuprimidos, 
2) hospitalizados en unidades críticas, e 3) inmunocompeten-
tes que viajan a lugares endémicos. En general se relacionan 
con estadías hospitalarias prolongadas y terapias antifúngi-
ca de larga duración y alta toxicidad. En Chile se desconoce 
el comportamiento epidemiológico de estas entidades, repor-
tándose una tasa de 6,9 infecciones crónicas por aspergillus 
por cada 100.000 pacientes con enfermedades respiratorias 
crónicas. El objetivo del este estudio fue caracterizar la pobla-
ción de pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional del 
Tórax (INT) que cursaron con infecciones fúngicas pulmona-
res durante el período 2014-2019, e identificar los factores de 

riesgo y protectores asociados a la admisión en unidades de 
tratamiento intermedio (UTI) e intensivo (UCI), necesidad de 
soporte ventilatorio y mortalidad intrahospitalaria.

Material y Métodos
Se realizó un estudio observacional analítico de una cohor-
te retrospectiva que incluyó pacientes con micosis provoca-
das por agentes filamentosos y no filamentosos, excluyendo 
Pneumocystis Jirovecii. Las características demográficas, sin-
tomatología al ingreso, factores de riesgo para infección fún-
gica, forma de diagnóstico, hallazgos radiológicos, curso clíni-
co y tratamiento farmacológico se obtuvieron de revisión de 
registros clínicos electrónicos. Se utilizó estadística descrip-
tiva y se utilizó regresión logística univariable y multivariable 
para explorar la asociación de las distintas variables con cada 
desenlace propuesto.

Resultados
Se identificó un total de 69 pacientes (52% hombres) con una 
mediana de edad de 60 años. 70% correspondieron a Asper-
gillus, 26% Candida, y 4% otro tipo de microorganismo. 50 pa-
cientes (72%) requirieron hospitalización en UTI y un 50% en 
UCI. Un 51% requirió soporte ventilatorio y 9 pacientes falle-
cieron, con una tasa de mortalidad de 13%. En el análisis mul-
tivariado, se identificó como factor de riesgo de mortalidad 
intrahospitalaria la admisión en UCI (OR = 16.37; IC 95% (1.41 – 
190.73); p = 0.026) y el derrame pleural (DP) presente en radio-
grafía de tórax (OR = 22.82; IC 95% (1.34 – 389.02); p = 0.031), y 
como factor protector a la realización de cirugía pulmonar (OR 
= 0.05; IC 95% (0.01 – 0.99); p = 0.050).

Conclusiones
Los pacientes que cursaron con infecciones pulmonares fún-
gicas en el INT entre 2014 y 2019 tuvieron una alta tasa de 
mortalidad, siendo también frecuente la necesidad de admi-
sión en UTI, UCI y soporte ventilatorio. La admisión en UCI y la 
presencia de DP son factores que podrían ayudar a los clíni-
cos a identificar tempranamente un pobre pronóstico de es-
tos pacientes.
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STRABAJO #649

Investigación Epidemiológica

Competencias frente al COVID 19 en 
estudiantes de la salud: un desafío para el 
retorno a la práctica clínica
César Antonio Bonilla-Asalde,  Isabel Cristina Rivera-
Lozada, Daniella Nicolle Bonilla-Pizarro,   Elvis Siprián 
Castro-Alzate,  Oriana Rivera-Lozada 

Universidad Privada San Juan Bautista Universidad Privada Norbert  

Wiener

Introducción
La enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 enfrenta al mun-
do a enormes desafíos en todas las áreas del desarrollo huma-
no, entre ellos el ámbito académico. Determinar la asociación 
entre las características epidemiológicas y las competencias 
frente al COVID–19 (nivel de conocimientos, actitud en percep-
ción de riesgos y practicas preventivas) en los estudiantes de 
pregrado de ciencias de la salud en universidades de Lima y 
Callao.

Material y Métodos
Estudio transversal analítico, con una muestra de 1235 en-
cuestas aplicadas de manera virtual, compuesta por cuatro 
secciones, la primera sobre características epidemiológicas y 
las tres siguientes sobre competencias. El análisis incluyó uso 
de frecuencias para variables categóricas; además estadísti-
ca bivariada, donde la asociación se evaluó mediante tablas 
de contingencia, empleando la razón de disparidad con su co-
rrespondiente IC 95%; para la significancia estadística se utili-
zó la prueba de c2; por último, se hizo un análisis de regresión 
logística múltiple que permitió determinar las variables que 
explican un nivel bajo de competencias.

Resultados
La regresión logística multivariada permitió determinar carac-
terísticas epidemiológicas que se asociaron significativamen-
te con un nivel bajo de competencias sobre COVID-19: proce-
der de escuela profesional no médica (OR ajustado = 7,89; IC 
95% 5,70-11,35; p-valor < 0.001); tener entre 1 a 2 años de es-
tudios (OR ajustado = 5,63; IC 95%: 3,51-9,48; p-valor = 0.003); 
no haber recibido por la universidad capacitación extracurri-
cular (OR ajustado = 9,95; IC 95%: 6,58-12,36; p-valor < 0.001) y 
no haberse presentado casos en el hogar (OR ajustado = 3,81; 
IC 95%: 2,9-4,2; p-valor = 0.000).

Conclusiones
Se determinaron las características epidemiológicas que se 
asociaron significativamente con un nivel bajo de competen-
cias: proceder de una escuela de ciencias de la salud no médi-
ca, tener entre 1 a 2 años de estudios, no haber recibido de la 
universidad capacitación extracurricular en COVID 19 y no ha-
berse presentado casos de COVID en el hogar.

TRABAJO #650

Investigación Clínica

Rol del galactomanano en el lavado bronquiolo 
alveolar para el diagnóstico de la aspergilosis 
pulmonar invasiva
Durón U, Curbelo L, Kierszenbaum M 

Hospital Maciel

Introducción
La API, clásicamente asociada a pacientes con inmunodepre-
sión severa, ha aumentado su incidencia en pacientes con 
otras comorbilidades en las últimas dos décadas. Las herra-
mientas diagnósticas disponibles son la clínica, imagen y la 
evidencia del hongo en forma directa o indirecta (antígenos 
capsulares-galactomanano GM), siendo el GM en el LBA una 
herramienta de extremo valor, dada la dificultad de realizar el 
diagnóstico histológico en estos pacientes. El objetivo de es-
te trabajo fue determinar las características de los pacientes 
con GM positivo en el LBA, y la correlación con el cultivo mi-
cológico, a los cuales se les realizó diagnóstico de API por es-
te método.

Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de corte longi-
tudinal, de cohorte histórica, en el que se incluyeron todos los 
pacientes a quienes se les realizó la prueba para la detección 
de GM en LBA con un resultado mayor a 0,5, que fueron aten-
didos en el Hospital Maciel en el período comprendido entre 
1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2019. Se correlacio-
nó con las características clínicas e imagenológicas de presen-
tación de la enfermedad, la microbiología, así como el trata-
miento realizado y su evolución.

Resultados
47 pacientes tuvieron valor de GM positivo de los 83 solici-
tados. La mayoría (51.1%) eran pacientes hematooncológi-
cos, todos con tratamiento inmunosupresor, 36.1% presen-
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EPOC GOLD C y D, 5 pacientes con asma bien controlada, 4 
con secuelas BK, y 4 pacientes con VIH avanzado, 1 pacien-
te con enfermedad autoinmune (LES). La clínica fue inespe-
cífica:  fiebre, tos productiva, y disnea. La insuficiencia respi-
ratoria severa con ingreso a cuidados intensivos y asistencia 
respiratoria mecánica se dio en el 42.9% de los pacientes. Las 
imágenes tomográficas que predominaron fueron las conso-
lidaciones (36.2%), nódulos (34%), vidrio deslustrado (25.5%). 
En lo microbiológico, solamente 6 pacientes tuvieron cultivo 
micológico positivo (12.9%). Se realizó tratamiento antifúngi-
co promedio por 30 días. Como tratamiento de primera línea 
fue el voriconazol (57.4%) seguido de Anfotericina B (23.4%).  
Las complicaciones se presentaron en el (34%) de los pacien-
tes, encontrándose insuficiencia renal e hipopotasemia en pa-
cientes que recibieron anfotericina B y toxicidad hepatica en 
pacientes que recibieron voriconazol. La mortalidad fue del 
40,4%.

Conclusiones
La API sigue siendo una patologia con alta mortalidad. Si bien 
se presenta frecuentemente en pacientes neutropénicos he-
matooncológicos, de debe de sospechar en neumopatias cró-
nicas. La cuantificación del GM en LBA se ha convertido en 
pieza fundamental para el diagnóstico de API ya que tiene una 
sensibilidad mayor al cultivo, Un diagnostico y tratamiento 
precoz  tendría un impacto en la reducción de la mortalidad 
de dicha patologia.

TRABAJO #651

Investigación Clínica

Evaluación de un programa de atención y 
seguimiento de trabajadores de la salud 
del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias Ismael Cosío Villegas, México 
durante la pandemia COVID-19
Salazar-Lezama, M; Mateo Alonso, M, Castorena 
Maldonado, A; Salas Hernández J, Santillán Doherty, P, 
Regalado Pineda, J 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 

Villegas

Introducción
El primer caso reportado en México de portar el virus SARS-
CoV2 fue el de un paciente que había viajado a Italia semanas 

atrás. En base a lo ya esperado, el Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias Ismael Cosío Villegas en México (INER) 
fue reconvertido para atender a todos los pacientes de mo-
derados a graves. En este contexto, se capacitó y se dotó de 
equipo de protección personal (EPP) a todos los trabajadores 
de la salud que estuvieran en primera línea o no con los pa-
cientes internados. Para evitar, como ya ha sido publicado, in-
fecciones nosocomiales en este personal, además del EPP, se 
decidió crear el Programa de Atención para la detección y pre-
vención de infecciones nosocomiales en los trabajadores de la 
salud del INER.

Material y Métodos
Se diseñó un servicio de Consulta Externa para su control. 1) 
Solicitud de evaluación del trabajador, consulta medica. 2) En 
aquellos trabajadores sintomáticos (referidos por enferme-
ría) se realiza la evaluación por neumólogo quien determina 
si se toma tomografía para determinar si requieren hospita-
lización, o se envían a su domicilio a esperar resultado. 3) Se 
incluyeron todos los trabajadores de salud del INER, que pre-
sentaban síntomas o fuerna contactos. La base de datos se 
transformó a un programa STATA 16.1 para el análisis de los 
datos. Se realizaron pruebas para determinar la distribución 
de las variables y se realizaró análisis univariados y multivaria-
dos de a cuerdo a sus características.

Resultados
Del 1 de marzo al 12 de junio de 2020 se evaluaron 2215 tra-
bajadores que acudieron a control para toma de muestra, de 
estos 144 dieron positivo a la prueba de SARSCoV2, fueron di-
vididos en tre comunitarios y nosocomiales. En  grupo de pri-
mera línea, el más frecuentemente afectado fue el de enfer-
mería (35.4%) (30 comunitarios, 21 nosocomiales), lo anterior 
ya ha sido reportado en la literatura como el personal más fe-
cuentemente afectado; y el grupo que no se encuentra en pri-
mera línea fué el administartivo (16%), en donde el contagio 
fué más frecuentemente comunitario. La prevalencia de infec-
ción global fue del 6.69%, pero la nosocomial fue de 2.29%.

Conclusiones
La frecuencia de infección nocomial fue baja en los trabajado-
res del INER a diferencia de lo reportado en la literatura, en 
donde, al principio de la pandemia fue hasta el del 47% en el 
personal de salud. Nuestros datos apoyan el que, en base a un 
programa intensivo de vigilancia en los trabajadores de la sa-
lud se pueden controlar en forma importante las infecciones 
nosocomiales por el virus SARS-CoV2.
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STRABAJO #652

Otros

Modelo de acolhimento e acompanhamento 
de 2.225 colaboradores de hospital de grande 
porte, contaminados por Sars-CoV-2 em São 
Paulo, SP-BRASIL
Marques M, Leme M, Moreira M, Tayar P,  Altieri L, Silva 
D, Sanchez M, Fonseca M, Warnke Q, Rocha F, Strafacci L, 
Prestes R, Tononi M, Viana F, Bispo N, Marques S, Hara E, 
Feijó C, Nery T

Centro de Atenção ao Colaborador(CeAC)-Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Introducción
A Organização Mundial de Saúde(OMS) declarou, em janei-
ro/2020, ser o surto da doença causada pelo novo corona-
vírus (COVID-19) uma emergência de saúde pública de impor-
tância internacional. Em 11/03/2020, a COVID-19 foi declarada 
pandemia pela OMS. O Brasil é o segundo país do mundo em 
prevalência e o estado de São Paulo é a sua unidade federati-
va mais afetada. O maior número de internações pela doença 
no estado foi em hospital de grande porte, na cidade de São 
Paulo, com cerca de 21 mil trabalhadores (TRs). Entre eles está 
o trabalhador de saúde: grupo mais exposto à contaminação 
pelo SARS-CoV-2, devido à atividade na assistência. Cons-
truiu-se, então, no Centro de Atenção ao Colaborador(CeAC), 
um modelo de fluxo de acolhimento e acompanhamento pa-
ra atender à demanda de todos os TRs que se contaminas-
sem. O exame diagnóstico foi o SWAB nasofaríngeo(RT-PCR 
para  Sars-CoV-2). Objetivo: Descrever o fluxograma de acom-
panhamento aos TRs de hospital de grande porte, na cidade 
de São Paulo, que apresentaram Sars-CoV-2 detectado, entre 
19/03/2020 e 10/07/2020.

Material y Métodos
Estudo descritivo do modelo de fluxo de atendimentos, exa-
mes e orientações aos TRs de hospital. Avaliados 2225 TRs 
em planilha: gênero, idade, início dos sintomas, local de reali-
zação do exame diagnóstico (no serviço ou externo) e número 
de atendimentos a esses TRs.

Resultados
O modelo de fluxograma de acolhimento e acompanhamen-
to dos TRs de hospital de grande porte, contaminados por 
Sars-CoV-2, constituiu-se de telefonemas feitos por médi-
cos, enfermeira, psicólogas, assistente social e educadora fí-

sica. A equipe de médicos informou o resultado de exame 
com Sars-CoV-2 aos TRs, emitiu  atestados de afastamento e 
orientações por e-mail.  Total de 2225 TRs.1575(70,8%)mul-
heres. Idade:149(6,7%)15-24 anos; 1352(60,8%)25-44 anos; 
524(23,6%)45-59 anos; 94(4,2%)acima de 60 anos e 4,8% 
não mencionados. Início de sintomas: 441(19,8%)0-3 dias; 
1374(61,8%)4-7 dias. Local de realização do exame: 2170(98%)
no serviço e 55( 2%)externamente. Os médicos, psicólogas e 
educadora física atenderam 100% dos casos. O serviço social 
atendeu 74(3%). A enfermeira participou no envio, via siste-
ma, dos atestados diretamente ao departamento de recursos 
humanos, o que colaborou para o isolamento social.

Conclusiones
O mapeamento dos 2225 TRs com Sars-CoV-2 detectado foi 
útil para definir medidas de acompanhamento e controle. De-
terminar o fluxograma para identificar, acolher e acompanhar 
esses TRs contribuiu no incremento de medidas para minimi-
zar os danos aos trabalhadores de hospital.

TRABAJO #657

Reportes de casos

Neumonía grave por COVID-19 y uso de 
biológicos: reporte de una serie de casos
1Herrera-García José Carlos 2Nuche Salazar N. Patricia 
3Dominguez Peregrina Alfredo, 3Reyes Roberto, 4Arizpe 
Bravo Bertha

Hospital Ángeles Puebla Unidad de Funcion Pulmonar SC / Hospital 

Puebla Torre I . Consultorio 430 Av. Kepler 2143. Colonia Reserva 

Territorial Atlixcayotl. Puebla, Puebla. CP 72450. Correo Electrónico: 

jchg10@yahoo.com.mx

Introducción
La neumonía grave por coronavirus en poco tiempo tras su 
informe en 2019 en Wuhan, China y extenderse por el resto 
del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decla-
ro pandemia por enfermedad COVID 19 (Coronavirus disease 
2019). En el tratamiento la evidencia sugiere el uso de medi-
camentos biológicos para contrarrestar la llamada “tormenta 
citoquímica” con la finalidad de disminuir la inflamación sisté-
mica y por consiguiente reducir la morbimortalidad.

Material y Métodos
Presentamos 6 pacientes con diagnóstico de neumonía grave 
por COVID 19 y el uso de dos tratamientos involucrados en la 
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cribiendo su evolución clínica en una unidad de terapia inten-
siva de un hospital privado de la Ciudad de Puebla, Puebla.

Resultados
Se presentan 6 casos de pacientes tratados con diferentes es-
trategias biológicas. 3 pacientes con uso de tocilizumab solo 
(50%). 2 pacientes con uso ruxolitinib solo (33.3%) y 1 pacien-
te con uso de la combinación Tocilizumab/Ruxolitinib (16.6%). 

 
 

Tabla 1. CARACTERISTICAS CLINICAS DE LOS PACIENTES CON NEUMONIA SEVERA POR COVID 19 (SARS COV2) 
 

  PPAACCIIEENNTTEE  
11  

PPAACCIIEENNTTEE  
22  

PPAACCIIEENNTTEE    
33  

PPAACCIIEENNTTEE  
44  

PPAACCIIEENNTTEE  
55  

PPAACCIIEENNTTEE   
66  

GGEENNEERROO  FEMENINO FEMENINO MASCULINO MASCULINO MASCULINO MASCULINO 
EEDDAADD  71 70 41 55 52 60 

DDIIAABBEETTEESS  + + + + + + 
HHIIPPEERRTTEENNSSIIOONN  

AARRTTEERRIIAALL  
+ + + + + + 

EENNFFEERRMMEEDDAADD  
CCOORROONNAARRIIAA  

- + - - - - 

TTAABBAAQQUUIISSMMOO  - - + + - - 
SSOOBBRREEPPEESSOO  + + + + + + 

RRXX  DDEE  TTOORRAAXX  ANL ANL ANL ANL ANL ANL 
SSIINNTTOOMMAASS  IINNGG 

DDIISSNNEEAA 
FFAATTIIGGAA 

OOXXIIGGEENNAACCIIOONN 

 
+ 
+ 
1 

 
+ 
+ 
1 

 
+ 
+ 
2 

 
+ 
+ 
2 

 
+ 
+ 
2 

 
+ 
+ 
2 

LLAABBOORRAATTOORRIIOOSS 
LLIINNFFOOCCIITTOOSS  ((cceell//mmmm33)) 

PPCCRR  ((mmgg//ddll)) 
IILL--66  ((ppgg//mmll)) 

FFEERRRRIITTIINNAA  ((nngg//mmll)) 
DDIIMMEERROO  DD  µµgg//mmll 

 
568 
345 
80 

900 
3.4 

 
745 
250 
70 

1200 
3.8 

 
545 
265 
86 

850 
2.8 

 
459 
230 
109 

1300 
3.0 

 
600 
123 
90 

1200 
2.9 

 
830 
300 
153 

1620 
3.8 

 
++  ==  PPrreesseennttee,,      --  ==  AAuusseennttee    
AANNLL..--  IImmáággeenneess  ssiimmiillaarreess  aa  ppllaaccaass,,  ooppaacciiddaaddeess  eenn  vviiddrriioo  ddeessppuulliiddoo  yy  ccoonnssoolliiddaacciióónn  hheetteerrooggéénneeaa  bbiillaatteerraall  ppeerriifféérriiccaa..  
11..--  <<  5500%%  
22..--  >>  5500%%  yy  <<  7700%%  
PPCCRR..--  PPrrootteeíínnaa  CC  RReeaacctitivvaa..  

Los hallazgos más importantes son mejoría a las 48 hrs de pa-
rámetros clínicos y disminución de los marcadores de inflama-
ción tras la aplicación de los biológicos. No se obtuvieron re-
acciones adversas.

Conclusiones
Se concluye que el uso de tocilizumab, ruxolitinib o ambos 
son medicamentos que mejoran la inflamación sistémica en 
los pacientes con neumonía grave por COVID 19.

Tabla 2.- Características Clínico-químicas de los pacientes tras la aplicación de los Biológicos (1) 

 

 

 

 

PPAARRAAMMEETTRROO  PPAACCIIEENNTTEE  11  PPAACCIIEENNTTEE  22  PPAACCIIEENNTTEE  33  

PPaacciieenntteess  eenn  VVeenntitillaacciióónn  
MMeeccáánniiccaa  IInnvvaassiivvaa  yy  

ppaarráámmeettrrooss  ddee  
pprrootteecccciióónn  aallvveeoollaarr  

Antes de 
Tocilizumab 

Después de 
Tocilizumab 

(48 hrs) 

Antes del 
Tocilizumab 

Después del 
Tocilizumab 

(48 hrs) 

Antes del 
Tocilizumab 

Después del 
Tocilizumab 

(48 hrs) 

ÍÍnnddiiccee  ddee  OOxxiiggeennaacciióónn 
((ppaaOO22//FFiiOO22))  

87 150 90 145 70 130 

PPEEEEPP  11 10 12 11 11 10 

VVoolluummeenn  titiddaall  360 380 420 480 480 520 

SSaattuurraacciióónn  FFiioo22  110000%%  50 80 50 83 75 90 

FFrreeccuueenncciiaa  CCaarrddiiaaccaa  125 90 110 95 115 88 

DDoossiiss  ddee  TToocciilliizzuummaabb              
((  mmgg//mmll))  

400  400  700  

LLAABBOORRAATTOORRIIOOSS 
LLIINNFFOOCCIITTOOSS  ((cceell//mmmm33)) 

PPCCRR  ((mmgg//ddll)) 
IILL--66  ((ppgg//mmll)) 

FFEERRRRIITTIINNAA  ((nngg//mmll)) 
DDIIMMEERROO  DD  µµgg//mmll 

  
568 
345 
80 

900 
3.4 

 
700 
65 
75 

500 
3.0 

 
545 
265 
86 

850 
2.8 

 
685 
120 
50 

300 
2.3 

 
600 
123 
90 

1200 
2.9 

 
830 
30 
53 

620 
2.8 
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TRABAJO #658

Investigación Clínica

COVID-19: fluxo de atendimento aos 
profissionais de um hospital de grande porte 
em São Paulo, Brasil
Feijó C1, Hara E1, Viana F1, Prestes R1, Moreira M1, Nery 
T1

1- Centro de Atencao ao Colaborador (CeAC), Hospital das Clinicas 

HCFMUSP, Faculdade de Medicina, Universidade de Sao Paulo, Sao 

Paulo, SP, BR

Introducción
No final de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou estado de emergência mundial de saúde de-
vido à transmissão de uma nova cepa de coronavírus. Com o 
aumento do número de casos, em março foi declarada pan-
demia. Atualmente, estima-se ter ultrapassado 12 milhões de 
casos e mais de 566 mil mortes pela COVID-19 (Coronavirus 
Disease) no mundo. O Brasil (até 13 de julho de 2020) tinha 
aproximadamente 1,8 milhão de casos e 71 mil mortes, mos-

Tabla 3.- Características Clínico-químicas de los pacientes tras la aplicación de los Biológicos (2) 

PPAARRAAMMEETTRROO  PPAACCIIEENNTTEE  44  PPAACCIIEENNTTEE  55  PPAACCIIEENNTTEE  66  

PPaacciieenntteess  eenn  
VVeenntitillaacciioonn  MMeeccaanniiccaa  
IInnvvaassiivvaa  yy  ppaarraammeettrrooss  
ddee  pprrootteecccciioonn  aallvveeoollaarr  

Antes del 
Ruxolitinib 

Después del 
Ruxolitinib 

(48 hrs ) 

Antes del 
Ruxolitinib 

Después del 
Ruxolitinib 

(48 hrs) 

Antes del 
Tocilizumab/Ruxolitinib 

Después del 
Tocilizumab/Ruxolitinib 

(48 hrs) 

IInnddiiccee  ddee  OOxxiiggeennaacciioonn 
((ppaaOO22//FFiiOO22))  

80 150 95 130 75 130 

PPEEEEPP  11 10 12 11 11 10 

VVoolluummeenn  titiddaall  640 700 720 800 490 520 

SSaattuurraacciióónn  FFiioo22  110000%%  78 90 85 95 75 90 

FFrreeccuueenncciiaa  CCaarrddiiaaccaa  90 85 110 90 132 88 

DDoossiiss  ddee  RRuuxxoolliititinniibb  
((mmgg)) 

  DDoossiiss  ddee  TToocciilliizzuummaabb              
((  mmgg//mmll)) 

  

10 mg cada 
24 hrs 

 10 mg VO cada 
24 hrs 

 10 mg VO cada 24 hrs 
 

700 

 

LLAABBOORRAATTOORRIIOOSS 
LLIINNFFOOCCIITTOOSS  ((cceell//mmmm33)) 

PPCCRR  ((mmgg//ddll)) 
IILL--66  ((ppgg//mmll)) 

FFEERRRRIITTIINNAA  ((nngg//mmll)) 
DDIIMMEERROO  DD  µµgg//mmll 

  
459 
230 
109 

1300 
3.0 

 
820 
35 

101 
250 
2.9 

 
600 
123 
90 

1200 
2.9 

 
860 
90 
85 

120 
2.0 

 
830 
300 
153 

1620 
3.8 

 
1210 
230 
82 

800 
3.0 

 

 

trando a necessidade de medidas preventivas, especialmen-
te aos trabalhadores da área da saúde que atuam no combate 
ao vírus. O objetivo deste trabalho é descrever o fluxo contido 
em protocolo de atendimento aos colaboradores de um hos-
pital de grande porte de São Paulo - Brasil.

Material y Métodos
Trata-se de um estudo descritivo do fluxo de atendimento ela-
borado pelo comitê de crise do coronavírus, criado em hospi-
tal com mais de 20 mil funcionários, e disponibilizado a equi-
pe responsável pelo atendimento.

Resultados
O fluxo envolve o rastreio de sintomas respiratórios através 
de anamnese e exame físico. Para funcionários que apresen-
tam sintomas por mais de três dias, é solicitado o exame pa-
ra detecção do vírus (RT-PCR) e fornecido atestado de afasta-
mento de suas atividades por três dias (tempo para obtenção 
do resultado do exame). O atendimento e exame são realiza-
dos no mesmo local. Caso o teste seja positivo, uma equipe 
médica entra em contato com o colaborador para interrogar 
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didas de proteção de familiares e isolamento social e prolon-
gar o afastamento para 14 dias (desde a data do início dos sin-
tomas). Neste ínterim, o paciente também recebe oferta de 
atendimento por uma equipe multidisciplinar (psicologia, as-
sistente social e educadora física). Ainda são realizadas orien-
tações para retorno ao trabalho, no qual o funcionário deverá 
fazer uso de máscara de proteção e não necessita nova cole-
ta de exame.

Conclusiones
A atenção à saúde dos profissionais de saúde, em tempos de 
pandemia, é fundamental para o controle desta. O envolvi-
mento de equipe multidisciplinar enriquece o atendimen-
to aos pacientes, ações coordenadas e planejadas e suas dis-
cussões são imprescindíveis nesse âmbito. A discussão a 
respeito do fluxo de atendimento, em especial em situações 
inesperadas, é enriquecedora para o serviço e para a literatu-
ra. Neste trabalho não há conflitos de interesse.

TRABAJO #659

Reportes de casos

Eventos cerebrovasculares asociados a 
COVID-19: Reporte de casos
Díaz SC, Ruiz HA

1. Departamento de Medicina Interna, Universidad Nacional de 

Colombia. 2. Hospital Universitario Nacional de Colombia

Introducción
Desde el inicio de la pandemia COVID-19 se han reportado 
manifestaciones clínicas diversas, de predominio respiratorio 
y gastrointestinal, sin embargo, a medida que se conoce más 
esta entidad, se reportan síntomas neurológicos como cefa-
lea, disgeusia, somnolencia, y complicaciones como encefalitis 
y eventos cerebrovasculares agudos (ACV). Se describen dos 
casos de ACV asociados a COVID-19 en el Hospital Universita-
rio Nacional de Colombia.

Material y Métodos
Revisión de historia clínica, imágenes diagnósticas, revisión 
narrativa de la literatura.

Resultados
Hombre de 59 años, hipertenso, diabético, obeso, con enfer-
medad coronaria, ingresado a UCI por falla ventilatoria hi-

poxemica por SARS Cov 2, que evoluciona a SDRA severo, re-
quiere soporte ventilatorio invasivo, ciclos de pronación y se 
da tratamiento de acuerdo a evidencia disponible con Lopina-
vir+Ritonavir y Cloroquina, sin embargo, el día 9 de estancia 
de documenta midriasis bilateral, se toma TAC de cráneo que 
muestra hemorragia subaracnoidea Fisher III y hematoma in-
traparenquimatoso parietoocipital con herniación subfalcina, 
con mal pronóstico neurológico a corto plazo, por lo que Neu-
rocirugía no indica drenaje quirurgico. Evoluciona posterior-
mente a disfunción orgánica múltiple, falleció el día 11 de hos-
pitalización.  Caso #2: Hombre de 73 años, extabaquista, sin 
otros antecedentes, quien ingresa a UCI por falla ventilatoria 
hipoxémica por neumonía adquirida en la comunidad, SARS 
CoV 2 positiva, además de disfunción de cavidades cardiacas 
derechas por embolia pulmonar aguda subsegmentaria por lo 
que se inicia anticoagulación plena. Se indica bloqueo neuro-
muscular y ciclos de pronación durante 3 días, posteriormen-
te, se disminuye dosis de sedoanalgesia, presentando el día 8 
de hospitalización fluctuación del nivel de conciencia, por lo 
que realiza TAC de cráneo que reporta infartos agudos en los 
territorios vasculares de la ACM y ACP derechas y ACA izquier-
da, sospecha origen cardioembólico. Días después evoluciona 
a choque, se considera por sepsis viral y obstructivo por TEP, 
sin respuesta a soporte vasopresor, falleció el día 16 de hos-
pitalización.

Conclusiones
Las complicaciones neurológicas asociadas a COVID-19 no han 
sido reportadas frecuentemente en la literatura, sin embargo 
se asocian a mal pronóstico vital a corto plazo.
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STRABAJO #660

Investigación Clínica

Persistencia de síntomas en pacientes después 
de la enfermedad por coronavirus (COVID 
19) en un hospital de tercer nivel de Puebla: 
estudio observacional
1Herrera-García José Carlos, 2Arellano Montellano Ek Ixel, 
2Juarez González Luis Ignacio, 3Contreras Andrade R. Ivon. 

1Departamento de Neumología, Hospital Ángeles Puebla 2Unidad 

de Función Pulmonar SC y Sueño. 3Enfermería y Postécnico en 

Terapia Intensiva

Introducción
En la fase epidémica del coronavirus en México, y durante el 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con infección por 
COVID 19 se han descrito un fenómeno denominado “sínto-
mas persistentes” de los cuales se han descrito se presentan 
en todos los pacientes que han desarrollado la enfermedad 
pero que a pesar de su mejoría en tiempo presentan una se-
ria de síntomas diversos que no permite continuar de mane-
ra normal su vida cotidiana durante la fase de resolución de 
la enfermedad.

Material y Métodos
Diseñamos un estudio descriptivo observacional de la pobla-
ción atendida en la consulta externa de Neumología en el Hos-
pital Ángeles Puebla. Se realizó un cuestionario de síntomas a 
los pacientes post COVID 19 dentro de los 30-60 días posterio-
res a su síntomas o resolución del cuadro bajo las siguientes 
variables: edad, sexo, IMC, comorbilidades, índice tabáquico, 
síntomas en infección aguda por COVID 19, tratamiento esta-
blecido, días de resolución de los síntomas, presencia de sín-
tomas posterior a la resolución de los síntomas.

Resultados
Se presentan 50 pacientes (30% mujeres y 70% hombres), 84% 
presentan síntomas persistentes después de la resolución de 
la enfermedad de los cuales la fatiga, cansancio y debilidad, 
cefalea, opresión torácica y disnea son de los principales.

Conclusiones
Este trabajo demuestra en una población la importancia de 
los síntomas posteriores a infección por COVID 19, los cuales 
son de relevancia clinica para la resolución total de la enfer-
medad y dirigido a mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes recuperados.

TRABAJO #672

Reportes de casos

Miocarditis aguda, asociada a neumonía por 
Influenza A H1N1. Reporte de un caso y revisión 
de la literatura
Ruiz F. Cortés A. Garfias E 

Hospital Victoria Medical Center 

Introducción
El virus de influenza A H1N1 fue por primera vez identifica-
do en México en el año 2009. La miocarditis es una enferme-
dad inflamatoria del miocardio multifactorial. La etiología vi-



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020204

EN
FE

RM
ED

AD
ES

 IN
FE

CC
IO

SA
S ral es la más frecuente; sin embargo, la miocarditis causada 

por influenza AH1N1 es excepcional, las manifestacines clini-
cas pueden variar desde asintomaticas hasta miocarditis ful-
minante.  Se presenta el caso de un paciente joven, sin comor-
bilidades, con falla respiratoria y cardiaca graves, secundarios 
a esta etiología.

Material y Métodos
Reporte de caso de un hombre de 41 años, previamente sano, 
únicamente con antecedente de plastía de brazo por acciden-
te automovilístico, no tuvo vacunación vs Influenza. Presentó 
un cuadro de 10 días de evolución, caracterizado por rinorrea, 
fiebre y epifora. Previo a su ingreso, se manejó con Oseltami-
vir 75 mg v.o. cada 12 horas por 5 días, por sospecha clínica de 
influenza, presentando mejoría parcial. Sin embargo, 24 ho-
ras previas al internamiento, presenta nuevamente fiebre de 
39 grados, disnea progresiva hasta ser mMRC3, dolor torácico 
tipo pleurítico y hemoptisis de 40 ml en 12 horas. Al ingreso al 
servicio de Urgencias presentó TA 130/70, FC 112, FR 22, satu-
ración aire ambiente de 86%. Tórax con soplo en foco tircuspí-
deo 2/6, estertores húmedos en ambas regiones subescapu-
lares bilaterales, integrando para consolidación.

Resultados
La tele de tórax mostraba cardiomegalia grado III, radiopaci-
dades heterogéneas, con broncograma aéreo en ambos ter-
cios inferiores (figura 1). Se inició manejo con cefalosporina 
y macrólido, con leucocitosis de 15,700, cursó con dolor torá-
cico súbito, aumento de la disnea y diaforesis, se realizó EKG, 
con hipertrofia ventricular izquierda y taquicardia sinusal, tro-
ponina I 0.01, dímero D 550, proBNP 1,750. TAC de tórax con-
trastada, con cardiomegalia global, derrame pleural bilateral 
y pericárdico. En la ventana para parénquima, con hiperden-
sidades con alveolograma aéreo, solo en lóbulos inferiores. 
Panel viral respiratorio, PCR positivo para influenza A y H1N1 
pdm2009, se reinició oseltamivir; se escaló esquema antibió-
tico a carbapenémico y Linezolid más fluconazol por aumen-
to de la procalcitonina a 0.94. El ECOTT mostró FEVI de 30%, 
hipocinesia en 17 segmentos, TAPSE 14, PSAP 47mmHg (figu-
ra 5), por lo que se inició manejo con diurético, beta bloqueo, 
elevación del BNP hasta 7,241. El paciente se mantuvo hemo-
dinamicamente estable, sin requerir apoyo aminérgico, cedió 
la fiebre, la hemoptisis y corrección de la saturación. Resonan-
cia cardiaca con VEFI de 26% (Figura 6).

Conclusiones
Cumplió 7 días de tratamiento antibiótico, leucocitos en 6,600, 

procalcitonina en 0.12. Egresándose a domicilio con boronco-
dilatdores, antitusivos de acción central, periférica, beta blo-
queo, ARA II y signos de alarma. Cedieron la hemoptisis y el 
dolor torácico.

TRABAJO #673

Investigación Epidemiológica

COVID 19 - Panorama de 11257 atendimentos 
médicos prestados aos trabalhadores com 
sintomas respiratórios em um hospital de 
grande porte em São Paulo-Brasil
Viana, F. F. C. F.  Feijó, C. A. Hara, E. K. M. Prestes, R. M. 
Moreira, M. V. G. Nery, T. C. S

Centro de Atenção ao Colaborador - CeAC, HCFMUSP Divisão de 

Pneumologia do Instituto do Coração - InCOR, HCFMUSP 

Introducción
Em dezembro de 2019, uma nova cepa de coronavírus foi 
identificada como o vírus causador do surto de Coronavirus 
Disease 2019.  Em março de 2020 foi declarada a pandemia. 
O número de acometidos pela COVID-19 ultrapassou dezes-
seis milhões e mais de 654000 mortes no mundo e, no Brasil, 
até 27 de julho de 2020, 2443480 casos e 87679 mortes. No 
ambiente hospitalar, os profissionais de saúde estão mais ex-
postos ao vírus, é importante conhecer o perfil de profissio-
nais de saúde que atuam neste contexto. Este estudo descre-
ve perfil de trabalhadores em um hospital de grande porte de 
nível terciário da cidade de São Paulo com uma média de 22 
mil funcionários, nele foram internados 3758 pacientes com a 
doença, dos quais 2505 receberam alta médica e 973 foram a 
óbito. O objetivo é descrever o perfil de atendimentos de pro-
fissionais de saúde com sintomas de COVID-19 de um hospital 
de grande porte em São Paulo.

Material y Métodos
Estudo descritivo de dados coletados dos sistemas de regis-
tros de atendimentos destinados aos profissionais de saúde 
sintomáticos, no período de 16 de março de 2020 a 15 de jul-
ho de 2020.

Resultados
O hospital possui um centro de atenção aos colaboradores 
que presta atendimento aos funcionários da instituição. Com 
a pandemia, foram estruturados protocolo e fluxo de atendi-
mento para aqueles com sintomas respiratórios. Foram reali-
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Szados 11257 atendimentos médicos no serviço, destes, 6874 

(61,1%) exames RT/PCR foram colhidos, dos quais 2166 foram 
positivos (31,5%). De acordo com a categoria profissional, a 
equipe de enfermagem foi a de maior prevalência, com 891 
(43,0%) casos confirmados, seguido de 409 (19,7%) médicos e 
residentes médicos, 221 (10,7%) equipe multiprofissional de 
saúde, 521 (25,1%) de outros cargos e 32 (1,5%) nulo. As esta-
tísticas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde não retra-
tam os grupos ocupacionais a que pertencem os infectados. 
O número reduzido de profissionais de saúde, na pandemia, a 
redistribuição destes para ambientes de trabalho desconheci-
do e o treinamento limitado apresentam-se como desafios. A 
testagem em massa nos profissionais de saúde melhora o es-
gotamento atual da força de trabalho e reduz o risco de disse-
minação assintomática da doença.

Conclusiones
Conhecer o perfil dos resultados de exames RT PCR para 
profissionais de saúde de serviço hospitalar contribui para 
adoção de medidas preventivas, como medidas de vigilância 
epidemiológica nos seus setores de trabalho. Fornecer aten-
dimento exclusivo aos funcionários e garantir o acesso destes 
ao acompanhamento médico são imprescindíveis para ampa-
rar aqueles que cuidam.

TRABAJO #674

Reportes de casos

COVID-19 y leucemia linfoblástica aguda en 
paciente pediátrico
Solórzano K, Alchundia J, Moreno K, Cedeño R

Hospital de Especialidades Portoviejo Sociedad de lucha contra el 

Cáncer-Manabí

Introducción
La infección por SARS CoV-2 en niños se asocia generalmen-
te a presentación asintomática o enfermedad respiratoria de 
curso benigno; existen escasos reportes de formas severas y 
mortalidad. Los pacientes pediátricos oncológicos que cum-
plen quimioterapia serían vulnerables a complicaciones por 
COVID-19, poco se ha descrito del curso de la enfermedad en 
los mismos.

Material y Métodos
Niña de 12 años con diagnóstico 1 año antes de leucemia lin-
foblástica aguda (LLA) tipo B común. A las 24 horas de culmi-

nar segundo bloque de fase de reinducción, inicia con fiebre, 
tos seca y malestar. Es internada con insuficiencia respiratoria 
aguda hipoxémica, neutropenia febril y trombocitopenia; ini-
cia tratamiento con piperacilina-tazobactam y amikacina. Se 
realizan test para SARS-CoV-2: serología (IgG/IgM) y reacción 
en cadena de polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) 
en muestra de hisopado faríngeo con resultados negativos. 
A las 48 horas con hemocultivos negativos y TAC de tórax que 
muestra patrón en vidrio esmerilado subpleural multifocal 
bilateral con áreas de consolidación se repite RT-PCR SARS-
CoV-2 con resultado positivo. Se diagnostica infección seve-
ra por Covid-19; inicia cloroquina, enoxaparina y se rota a me-
ropenem + vancomicina. A los 3 días presenta fiebre, requiere 
ventilación de alto flujo, aumentan parámetros inflamatorios 
(ERS, ferritina, Dímero D, PCR, Interleuquina-6) y cambios ra-
diológicos; se asume síndrome de liberación de citoquinas 
(SLC) asociado a COVID-19 y se indica tocilizumab a 8 mg/kg/
dosis única. A las 48 horas afebril, se retira ventilación de al-
to flujo y disminuyen marcadores inflamatorios; se logra des-
tete de oxígeno 1 semana después. Sin efectos secundarios al 
tocilizumab.
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Figura 1. Radiografía de Tórax: A, 
ingreso (6to día de síntomas) 
vidrio esmerilado bilateral con 
áreas de consolidación en base 
izquierda. B, a los 11 días de 
síntomas en contexto de 
empeoramiento clínico.  

TAC tórax: C a los 21 días de 
síntomas, mejoría clínica a pesar 
de compromiso parenquimatoso 
evidente. D, sin lesiones 
parenquimatosas a las 8 
semanas posteriores al alta.   

Figura 2. Paciente con LLA tipo B y Enfermedad Severa Covid-19, al 5to día de 
ingreso con diagnóstico de Sindrome de Liberación de Citoquinas se 
administra Tocilizumab (dosis única), con respuesta clínica favorable a las 48 
horas y disminución progresiva de eritrosedimentación, PCR, Pro-BNP, 
Interleucina-6, Ferritina, Dímero D.  
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Alta hospitalaria a los 21 días con examen físico normal, RT-
PCR SARS-CoV-2 negativo y TAC de tórax con patrón mixto que 
compromete el 70% del parénquima pulmonar. Ocho sema-
nas después, resolución tomográfica casi completa de las le-
siones (áreas remanentes en vidrio esmerilado en lóbulo infe-
rior derecho), retoma quimioterapia.

Conclusiones
El caso expuesto coincide con pocos casos reportados de Co-
vid-19 en niños con LLA, que informan formas graves de la 
enfermedad con gran compromiso pulmonar y desarrollo de 
SLC. En estos pacientes debe plantearse el uso temprano de 
tocilizumab.

TRABAJO #677

Investigación Epidemiológica

Características clínicas, epidemiológicas 
y evolución de pacientes internados con 
COVID-19 en un hospital especializado
Barragán J. Cruz H. Campoverde M. Tottereau J. 
Fernández M.

Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer

Introducción
Durante la pandemia por SARS-CoV2 se ha observado dife-
rentes poblaciones afectadas, siendo todo un desafío profe-
sional. Este trabajo describe las características clínicas, epide-
miológicas y seguimiento evolutivo de pacientes internados 
con COVID-19 en nuestra institución.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo. Se incluyó todo paciente 
hospitalizado por COVID-19 identificados por reacción en ca-
dena de polimerasa (PCR-RT), entre Marzo y Julio 2020. Se rea-
lizó un análisis retrospectivo de datos demográficos, caracte-
rísticas clínicas, evolución y tiempo de estadía hospitalaria. 
Las variables categóricas se describieron por frecuencia y las 
continuas como media y desvío estándar (DS).

Resultados
73 pacientes, edad media: 48.4 años (DS±15.2), sexo: 41 (56.2%) 
femenino, 23 (31.5%) de barrios vulnerables.18 (24.7%) tenían 
enfermedades respiratorias preexistentes: 10 (13.7%) asma, 2 

(2.7%) EPOC, 2 (2.7%) enfermedad pulmonar intersticial (EPID), 
obesidad 18 (24.7%), hipertensión arterial 14 (19.2%) y diabe-
tes 5 (6.8%).  Severidad al diagnóstico: 28 (38,4%) con infección 
leve sin neumonía, 17 (23.3%) neumonía: leve 20 (27.4%), mo-
derada y 8 (11%) severa, 67 (91.8%) requirieron cuidados inter-
medios al ingreso.  Tiempo de inicio de los síntomas hasta la 
hospitalización, media 7.5 días (DS ±16.1), días totales de hos-
pitalización 14.4 (DS±13.6).   Frecuencia de signos y síntomas 
de la población estudiada (Tabla 1) 17 de 73 pacientes fueron 
ingresados o transferidos a UCI, edad media 52,47(DS±10.19), 
11 (64.7%) género masculino, 6 (35,35 %). de barrios vulne-
rables Comorbilidades: 6 (35.3%) obesidad, 3 (17,6%) HTA, 3 
(17.6%) asma, 3 (17.6%) DBT. El subgrupo que requirió UCI: 11 
(64.7%), requirieron intubación orotraqueal con una media de 
8.5 días (DS±5.33).  Evolucionaron 51 pacientes (69.9%) con 
egreso hospitalaria, UCI 11 (15,1%), 2 (2.7%) fallecieron, mien-
tras que 9 (12.3%) continuaban hospitalizados al momento del 
estudio.

Conclusiones
Los hallazgos clínicos más frecuentemente fueron: fiebre, tos 
seca y disnea. Las comorbilidades mayormente asociadas fue-
ron: enfermedades respiratorias preexistentes, obesidad e 
HTA. 1 de cada 4 pacientes evolucionaron con requerimien-
to de UCI, predominando hombres con obesidad, HTA, asma 
y diabetes.



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 207

EN
FE

RM
ED

AD
ES

 IN
FE

CC
IO

SA
STRABAJO #683

Otros

Neumonía bilateral y síndrome de distrés 
respiratorio por Covid-19 en paciente 
nonagenario
Valdiviezo N, Guachi A, Larrea Victor, Cóndor Diana, 
Duque Erick, Navarrete C, Yauli M

Hospital Enrique Garcez Quito-Ecuador

Introducción
La aparición de epidemias no es algo nuevo en la historia de la 
humanidad, pero en los últimos años estamos siendo testigos 
de brotes epidémicos, muchos de ellos por virus, que causan 
alarma social. Los motivos por los que estos brotes tienen más 
impacto, son motivos humanos y derivan de nuestro modo de 
vida (vivir en grandes ciudades, más viajes por ocio o negocios, 
intercambios comerciales) y de la hiperinformación existente 
donde los grandes medios de comunicación de masas, forma-
les o informales, nos mantienen actualizados minutos a minuto 
del desarrollo de cualquier acontecimiento de impacto global. 
Una pandemia en el contexto de una sociedad envejecida es ac-
tualmente es la realidad que se vive. El virus COVID-19 provoca 
manifestaciones clínicas diversas que incluyen cuadros respira-
torios, desde resfriado común hasta neumonía grave con sín-
drome de distrés respiratorio (SDRA), shock séptico y fallo mul-
tiorgánico. La población de edad avanzada presenta una mayor 
susceptibilidad a la infección y a las formas más graves de la 
misma. El presente caso trata de aportar una visión práctica so-
bre las peculiaridades de la infección por COVID-19 en este gru-
po poblacional en general, exponiendo un caso clínico de un 
paciente nonagenario. Objetivo: exponer cómo el Covid-19 en 
paciente nonagenario desarrolla SDRA.

Material y Métodos
Se trata de una revisión sistemática, de neumonía bilateral y 
síndrome de distrés respiratorio por covid-19 en paciente no-
nagenario, haciendo hincapié en sus características clínicas y 
sus complicaciones a corto plazo.

Resultados
El SDRA es una complicación importante en la enfermedad 
grave que puede ocurrir en un 20% de los pacien tes con infec-
ción por COVID-19. La ventilación mecánica no invasiva es una 
opción terapéutica válida también en el paciente anciano. Es 
así que el abordaje precoz y seguimiento de los pacientes frá-
giles infectados podría mejorar su supervivencia.

Conclusiones
Finalmente se puede decir que la situación de pandemia por 
COVID-19 en la que nos encontramos, constituye una de las 
emergencias geriátricas más relevantes del último siglo. Se-
gún los datos de que disponemos, ya ha causado y causará la 
muerte de un porcentaje muy importante de adultos mayo-
res en nuestro país, sobre todo aquellos con comorbilidades 
previas. Es por tanto una situación dramática y un reto sanita-
rio, epidemiológico, social y político hoy en día al que nos en-
frentamos.

TRABAJO #684

Reportes de casos

Vínculo de la resistencia a insulina con  
infección por la covid-19: presentación de un 
caso original
Valdiviezo N, Peñafiel V, Machado P, Astudillo B, Ron M, 
Maldonado L, Pinduisaca M

Hospital General Docente de Calderon

Introducción
El coronavirus SARS-CoV-2 supone el séptimo coronavirus aisla-
do y caracterizado capaz de provocar infecciones en humanos. 
Igual que en otros brotes causados por coronavirus, la fuente 
primaria más factible de la enfermedad producida por el SARS-
CoV-2 es de origen animal. Los murciélagos, albergan gran di-
versidad de coronavirus. Por esta razón, la hipótesis más acep-
tada actualmente sobre el origen ancestral del SARS-CoV-2 es 
la de que un virus de murciélago haya podido evolucionar ha-
cia el SARS-CoV-2 a través de hospedadores intermediarios. La 
hiperglucemia y el diagnóstico de DM2 son predictores inde-
pendientes de mortalidad y morbilidad en pacientes con SRAS. 
Este hallazgo podría deberse a que estos pacientes tienen un 
estado de inflamación metabólica que los predispone a una li-
beración aumentada de citocinas. Para COVID-19, una tormen-
ta de citoquinas (es decir, niveles muy elevados de citocinas 
inflamatorias) se ha implicado con la falla multiorgánica en pa-
cientes con enfermedad grave. La inflamación metabólica tam-
bién comprometerá el sistema inmunitario, reduciendo la ca-
pacidad del cuerpo para combatir la infección, perjudicando el 
proceso de curación y prolongando la recuperación. Objetivo: 
Demostrar como la DM2 actúa en pacientes infectados por CO-
VID-19, desarrollando rápidamente varias complicaciones y un 
mal pronóstico.
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Se trata de una revisión sistemática, de la resistencia a insu-
lina y la infección por COVID-19, haciendo hincapié en sus ca-
racterísticas clínicas y sus complicaciones a corto plazo.

Resultados
La infección por COVID-19 no es fundamentalmente una en-
fermedad metabólica, pero un correcto control de la gluco-
sa, los niveles de lípidos son clave en estos pacientes. Este 
enfoque es importante para abordar las complicaciones me-
tabólicas bien establecidas de esta comorbilidad. Además, la 
vigilancia efectiva de estos parámetros metabólicos, nos ayu-
daría a prevenir y mejorar los efectos agudos de este virus al 
reducir la respuesta inflamatoria local y bloquear su entrada 
en las células.

Conclusiones
La infección por COVID-19 no es fundamentalmente una en-
fermedad metabólica, pero un correcto control de la gluco-
sa, los niveles de lípidos son clave en estos pacientes. Este 
enfoque es importante para abordar las complicaciones me-
tabólicas bien establecidas de esta comorbilidad. Además, la 
vigilancia efectiva de estos parámetros metabólicos, nos ayu-
daría a prevenir y mejorar los efectos agudos de este virus al 
reducir la respuesta inflamatoria local.

TRABAJO #685

Otros

Injuria miocárdica en paciente con infección 
por la COVID-19: experiencia de un caso
Valdiviezo N, Rivas M, Vargas J

Hospital General Docente de Calderon Quito

Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) el 31 de diciembre 
de 2019, fue comunicada por China en la ciudad de Wuhan, de 
varios casos de neumonía de causa desconocida. Es así que 
gracias a las muestras obtenidas de las personas infectadas, 
se notifica la existencia de un nuevo coronavirus. Se lo llamo 
SARS-CoV-2 y a la enfermedad COVID-19; pero su rápida dise-
minación ha llevado a declararla una pandemia. Las manifes-
taciones a nivel cardiovascular de infección por COVID-19, aún 
son inciertas, la bibliografía existente es escasa. Sin embargo, 
se han publicado varios casos de afección cardiovascular, que 
es un marcador de mal pronóstico. La lesión cardiaca aguda, 

definida como elevación significativa de troponina, es la ano-
malía cardiaca más comunicada en la infección por COVID-19, 
razón por la cual presentamos el caso de un paciente octogena-
rio, con múltiples comorbilidades, que desarrolló síndrome co-
ronario agudo, shock de etiología mixta y disnea en el contexto 
de infección por COVID-19. Las complicaciones se relacionaron 
principalmente con neumonía y síndrome de distrés respirato-
rio agudo que lo llevaron a su deceso. Objetivo. Describir la in-
juria miocárdica que la infección por COVID-19 produce en pa-
cientes con factores de riesgo cardiovascular.

Material y Métodos
Se trata de una revisión sistemática, de infección por CO-
VID-19 e injuria cardiológica, haciendo hincapié en sus carac-
terísticas clínicas, de laboratorio y radiológicas. La informa-
ción y las imágenes obtenidas pertenecen al personal médico 
a cargo del caso, cuyos refuerzos descansan en el paquete es-
tadístico Excel, con documentos Word y .jpg.

Resultados
La mayoría de la información disponible sobre la afectación 
cardiaca por coronavirus proviene de reportes de pacientes 
hospitalizados en Wuhan; quienes investigaron las complica-
ciones cardiovasculares basadas en la detección clínica y estu-
dios diagnósticos. Es por esa razón, que se presenta este ca-
so de síndrome coronario agudo en un paciente con infección 
por COVID-19, en el que destaca su predisposición a sufrir un 
shock de rápida instauración.

Conclusiones
Se sabe que la infección por sí misma o su tratamiento po-
drían tener manifestaciones cardiovasculares, como insufi-
ciencia cardíaca, lesión miocárdica, isquemia o prolongación 
del intervalo QT. Por estas razones, se presentó este caso clíni-
co donde observamos el impacto de la infección por COVID-19 
que llevo a nuestro paciente a un escenario fulminante. Es así 
que se necesita mayor evidencia científica y más estudios so-
bre este tema; debido a que, con un mayor conocimiento en 
las manifestaciones clínicas, en la interpretación de las dife-
rentes pruebas diagnósticas y en las consecuencias cardiovas-
culares de los tratamientos utilizados para esta enfermedad, 
se podrá mitigar el caos generado por esta pandemia.
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Reportes de casos

Linfopenia predictor temprano de neumonía 
grave por infección COVID-19: presentación de 
un caso excepcional
Chávez M, Valdiviezo N, Costales M, Yandun S, Villamar K

Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas Quito-Ecuador

Introducción
Los coronavirus son virus habituales en muchas especies de ani-
males como vacas, camellos, gatos y murciélagos, algunos tie-
nen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas 
produciendo clínica que va desde el resfriado común hasta pa-
tologías más graves.  El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, 
la enfermedad se llama Corona Virus Disease 2019=COVID-19. Es 
un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a los seres hu-
manos, descubierto en diciembre de 2019 en Wuhan, China. La 
bibliografía existente nos habla como principal factor de riesgo 
el antecedente de hipertensión arterial (HTA), y la presencia de 
linfopenia como predictor de mal pronóstico 
Presentamos el caso de un paciente adulto mayor con antece-
dentes de HTA controlada, quien posterior a exposición en un 
centro comercial, presenta clínica respiratoria basada en tos 
sin expectoración, y mialgias; acude a hospital especializado 
donde realizan estudios de extensión, destacando linfopenia e 
hisopado nasofaríngeo:  PCR Positivo SARS-COV- 2 además de  
tomografía de tórax patrón en vidrio deslustrado sin respues-
ta al tratamiento pautado; por insuficiencia respiratoria tipo I 
es trasladado a unidad de cuidados intensivos, donde presen-
ta complicaciones: neumonía asociada a la ventilación mecá-
nica, neumotórax apical laminar, y absceso pulmonar en lóbu-
lo medio, portador de traqueostomía, con pobre respuesta al 
manejo clínico, evoluciona desfavorablemente y fallece. Objeti-
vo: reconocer de forma temprana el fenotipo inmunológico de 
linfopenia en pacientes que presentan infección por COVID-19, 
para así ayudar a identificar rápidamente pacientes graves y 
evitar un mal pronóstico.

Material y Métodos
Se trata de una revisión sistemática, de linfopenia como pre-
dictor temprano de neumonía grave por infección por CO-
VID-19, haciendo hincapié en sus características clínicas y ra-
diológicas.

Resultados
Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden 

causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves, como es el caso de nuestro pa-
ciente, quien acudió con síntomas de infección por COVID-19 
y el hallazgo en la analítica de linfopenia hizo que tuviera un 
mal pronóstico debido a las complicaciones que le llevaron a 
que fallezca.

Conclusiones
El COVID-19, ha infectado a más de 3,5 millones de personas 
en todo el mundo, mientras que la cifra de decesos en todo el 
mundo supera los 255.000 y la de los recuperados, el millón.  
En Ecuador las cifras van en aumento, superando hasta fina-
les del mes de abril los 30.000 casos confirmados. Sin duda 
ha sido a nivel mundial de gran impacto para la salud y eco-
nomía. Documentamos en este artículo un paciente donde la 
linfopenia fue un marcador decisivo, ya que esto llevo a múl-
tiples complicaciones las mismas que no se las pudo superar.

TRABAJO #688

Investigación Epidemiológica

Análise dos principais sintomas relacionados 
a COVID-19 em atendimentos médicos a 
colaboradores de um hospital de grande porte 
de São Paulo, Brasil
Hara, E; Feijó, C; Viana, F; Prestes, R; Moreira, M; 
Barboza,A; Marques, M; Tayar, P; Nery, T

1- Centro de Atencao ao Colaborador, Hospital das Clinicas, 

Faculdade de Medicina, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 

BR. 2- Divisao de Pneumologia do Instituto do Coracao – InCOR – 

HCFMUSP

Introducción
No início de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) de-
clarou estado de emergência em saúde pública devido a trans-
missão de uma nova cepa de coronavírus e em março foi decre-
tado estado de pandemia mundial. Atualmente estima-se que 
o número de casos ultrapassou a faixa de 1,8 milhão e 71 mil 
mortes. Em um hospital, nível terciário, de grande porte da ci-
dade de São Paulo ocorreram mais de 3500 internações e 926 
óbitos.

Material y Métodos
Foram coletados dados de planilha (sem identificação nomi-
nal) alimentada pelos atendimentos prestados, no período de 
13 de abril de 2020 a 13 de julho de 2020, aos funcionários 
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ma Excel com posterior confecção de gráficos e tabelas. Não 
foi necessária submissão ao comitê de ética em pesquisa pe-
lo sistema de coleta de dados não conter a identificação pes-
soal dos pacientes.

Resultados
Foram analisados e contabilizados 6612 atendimentos médi-
cos a colaboradores com sintomas suspeitos da COVID- 19. 
Dentre os funcionários, 4901 (74%) eram do sexo feminino e 
a faixa etária predominante foi entre 31 e 40 anos (2123), se-
guida dos indivíduos 21 a 30 anos (1802). Em relação aos sin-
tomas que motivaram a consulta: 4569 (69.4%) relataram ce-
faleia, 3715 (56.1%) referiram tosse, 3393 (51.3%) coriza, 2695 
(40.7%) adinamia, 2481 (37.5%) odinofagia, 1956 (29.5%) febre, 
1267 (19.1%) dispneia, 1137 (17.1%) diarreia, 889 (13.4%) náusea 
e/ou vômitos e 5 (0.1%) irritabilidade/confusão. Desses atendi-
mentos, foram coletados 5145 exames RT/PCR e 1884 (36,6%) 
resultaram positivos para COVID-19. 6112 funcionários busca-
ram atendimento entre o primeiro e 14º dia de sintoma, resul-
tando em uma média de 4,3 dias de sintomas até o momento 
da consulta médica.

Conclusiones
A COVID-19 se manifesta de forma diversa e com sintomas va-
riados nas pessoas. É importante o estudo acerca do tema pa-
ra o conhecimento da doença emergente em termos de sin-
tomas, visto que queixas como cefaleia, tosse e coriza são 
queixas comuns e frequentes em uma série de patologias, 
assim é relevante realizar anamnese completa, incluindo da-
dos ocupacionais, para definir como caso suspeito e possíveis 
diagnósticos diferenciais. Ter um fluxo de atendimento bem 
projetado e executado com envolvimento de uma equipe mul-
tidisciplinar.

TRABAJO #689

Reportes de casos

Neumotórax pos infección por SARS-COV 2
Guerra, José. Iñahuazo, Diana. Arteaga, Claudia

Hospital Militar

Introducción
Desde diciembre de 2019, las cosas a nivel mundial han cambia-
do drásticamente al comenzar a enfrentar una enfermedad to-
talmente desconocida, a la que vamos describiendo a diario de 

acuerdo a los signos, síntomas y hallazgos que presentan nues-
tros pacientes. Por esto, consideramos importante realizar el 
reporte del siguiente caso en relación a la presencia de neumo-
tórax posterior a pasar la fase aguda de la enfermedad en un 
paciente previamente sano.

Material y Métodos
Paciente masculino, de 56 años de edad, nacido y residente 
en Quito, que presenta neumonía COVID 19, confirmada por 
PCR 03/06/2020, con afectación tomográfica moderada, con 
predominio basal y posterior, se mantuvo hospitalizado por 
12 días, incluso con requerimiento de oxígeno a altos flujos, 
los cuales fueron descendiendo progresivamente, no ingreso 
a UCI, por adecuada evolución egreso del hospital con oxíge-
no domiciliario a 1 litro por minuto de forma temporal más 
fisioterapia respiratoria. Posterior a 16 días de su egreso, al 
completar 28 días de aislamiento, presenta dolor torácico en 
región posterior derecha, que se incrementa de forma progre-
siva, de forma concomitante disnea de medianos a pequeños 
esfuerzos por lo que acude, evidenciándose taquipnea, mecá-
nica respiratoria regular, al examen físico enfisema subcutá-
neo y asimetría torácica, estudio tomográfico revela neumo-
tórax derecho del 70%, se coloca tubo toracico, se incrementa 
requerimiento de oxígeno a 2 litros por minuto, se mantie-
ne por 7 días, durante los cuales se logra expansión pulmo-
nar completa con destete de oxígeno. Se envía a domicilio con 
analgesia oral y continuar con fisioterapia respiratoria.

Resultados
El neumotórax se ha descrito como imagen inicial atipica, jun-
to con el engrosamiento septal, bronquiectasias o engrosa-
miento pleural. Es así, como el estudio de Chen et al, solo uno 
de los 99 pacientes desarrolló neumotórax, lo que coincide 
con los primeros estudios descriptivos realizados en China, 
los pocos casos de neumotórax además se asociaban a com-
plicaciones durante la ventilación mecánica, durante la fase 
aguda de la enfermedad.

Figura 1.
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En el presente caso, por el contrario tenemos a un paciente 
que no recibió ventilación mecánica, sin embargo ameritó al-
tos flujos, la aparición de neumotórax se presentó como com-
plicación tardía de la infección, incluso en la fase en la cual el 
paciente ya no es infectante.

TRABAJO #697

Investigación Epidemiológica

Covid-19 - Perfil epidemiológico dos casos 
notificados no período de março a julho de 
2020, em um município de porte médio do 
estado de São Paulo
Taube MPSP, Nery TCS, Zago SQGM, Dantas RG, Sales 
NCC, Reis LAOE, Silva JVT, Angeli TP, Duarte FS, Isayama 
RN, Stelmach, R.

Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP – São Paulo 

– Brasil; Universidade Federal de São Paulo – São Paulo – Brasil; 

Associação Educacional Nove de Julho – São Bernardo do Campo 

– Brasil; Centro Universitário Saúde ABC – Santo André – Brasil; 

Centro Universitário São Camilo – São Paulo - Brasil

Introducción
Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) de-
clarou pandemia pela COVID-19. A doença causada pelo novo 
coronavírus, SARS-COV-2, tem gerado grande impacto na saú-
de mundial. O Brasil é o segundo país com maior número de 
casos (2.074.860) e de mortes (78.772) por COVID-19. O esta-
do de São Paulo tornou-se o epicentro no país, ademais, o vírus 
se disseminou rapidamente aos demais municípios brasileiros. 
Portanto, o monitoramento da transmissão na cidade de Pin-
damonhangaba contribui no comportamento epidemiológico 
dessa doença. OBJETIVOS: Analisar o perfil epidemiológico de 
pacientes com coronavírus na cidade de Pindamonhangaba.

Material y Métodos
Estudo descritivo com análise de 513 pacientes com diagnós-
tico confirmado de COVID-19 na cidade de Pindamonhanga-
ba. As informações foram colocadas em planilhas (Excel) para 
análise. Os dados referem-se aos casos dos meses de março, 
abril, maio, junho e julho de 2020. Foram utilizadas as seguin-
tes informações: nome, gênero, idade, endereço, data da noti-
ficação, data dos primeiros sintomas, resultado do exame de 
coronavírus, sintomas e internação.

Resultados
Foram identificados 513 pacientes, sendo 265 mulheres (49%) 
e 266 homens (50%). As idades variaram entre 4 meses e 90 
anos, sendo: 11,3%, menor de 25 anos; 40,9%, 25 a 44 anos; 
33%, 45 a 59 anos e 14,71%, acima de 60 anos. Internação de 
110 (20,7%) pacientes com 13 (2,44%) óbitos. A relação entre 
início de sintomas e diagnóstico obteve média de 4,5 dias (1-
15), sendo 75% em até 6 dias. Dentre os 363 pacientes sin-
tomáticos: 49,1% apresentaram tosse; 20,1% dispneia; 10,7% 
anosmia e/ou disgeusia; 8,1% desconforto respiratório e 8,4% 
sintomas em TGI. 168 (31,63%) pacientes não apresentaram os 
sintomas clássicos, sendo 150 (28,24%) assintomáticos. A par-
tir dos quadros clínicos apresentados, percebe-se que o sinto-
ma mais presente é a tosse, um sintoma que muitas vezes é 
inespecífico, mas que perdura entre os pacientes infectados 
por SARS-COV-2. Além disso, deve-se atentar ao percentual de 
pacientes que não apresentaram os sintomas clássicos.

Conclusiones
A análise dos dados se mostra uma importante ferramenta 
no panorama geral e curso da COVID-19 no município de Pin-
damonhangaba.

TRABAJO #700

Reportes de casos

Patrones espirométricos en pacientes 
recuperados de neumonía grave por SARS-
CoV-2 en un hospital de la Ciudad de México. 
Serie de casos
Juárez JI, Montes C, Valencia I

Hospital Ángeles Lindavista

Introducción
El primer fallecimiento a causa de neumonía severa por SARS-
CoV-2 en México ocurrió el 18 de marzo de 2020. El objetivo de 
este estudio es analizar si los pacientes recuperados de neu-
monía severa por SARS-CoV-2 al mes del alta hospitalaria pre-
sentan patrones espirométricos patológicos sugerentes de 
afección pulmonar.

Material y Métodos
Estudio de serie de casos describiendo las características es-
pirométricas de 24 pacientes recuperados de neumonía se-
vera por SARS-CoV-2 al mes del alta hospitalaria. Los datos 
fueron analizados mediante estadística descriptiva. Los datos 
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cos. Ningún paciente cuenta con antecedente de asma o en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Once pacien-
tes poseían antecedente de tabaquismo. Todos los pacientes 
presentaron al momento del diagnóstico estudio tomográfi-
co con CO-RADS 6.

Resultados
Incluimos 24 pacientes recuperados de neumonía severa por 
SARS-CoV-2. La edad media de los pacientes fue de 49 años 
(extremos 25 y 67 años), el 75% eran hombres y 25% mujeres. 
Todos los pacientes ingresaron por insuficiencia respiratoria 
hipoxémica. Se realizó el estudio espirométrico a todos los pa-
cientes utilizando el mismo equipo y ningún paciente recibió 
terapia con broncodilatador previo al estudio. Un total de 6 
pacientes (25%) muestran patrón restrictivo.

Conclusiones
En nuestro estudio piloto de patrones espirométricos de pa-
cientes recuperados de neumonía severa por SARS-CoV-2 en-
contramos un porcentaje de 25% con patrón sugestivo de 
restricción lo cual nos sugiere que los pacientes quedan con 
alguna lesión de tipo intersticial que limita la capacidad vital 
forzada medida por espirometría. Este estudio piloto nos lle-
va a realizar más estudios que valoren principalmente la fun-
ción respiratoria mediante pruebas de función respiratoria 
más específicas para medir el volumen pulmonar (pletismo-
grafía). Es importante dar seguimiento de la función pulmo-
nar en estos pacientes y considerar la rehabilitación pulmonar 
en aquellos pacientes que se demuestre que las capacidades 
pulmonares y los volúmenes pulmonares se encuentran dis-
minuidos para mejorar la calidad de vida.

TRABAJO #706

Investigación Epidemiológica

Prevalencia de anticuerpos Inmunoglobulina G 
contra el nuevo coronavirus en una población 
seleccionada en la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador: un estudio descriptivo
Sanchez-Angarita E1 , Correa G2 , Oleas R3, Puga M3, 
Robles-Medranda C3

Sanchez-Angarita E1 , Correa G2 , Oleas R3, Puga M3, Robles-

Medranda C3 1 Centro de Investigación Respiratoria (CIR)  2 

Laboratorios HumanLabs 3 Instituto Ecuatoriano de Enfermedades 

Digestivas (IECED)

Introducción
Según cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública (MSP), se 
han confirmado 84 mil casos de COVID-19 en el Ecuador desde 
Febrero de 2020. Datos no publicados indican una prevalencia 
de anticuerpos inmunoglobulina G (IgG) anti Virus SARS-CoV-2 
de 30% en la ciudad de Guayaquil. El objetivo de este estudio es 
determinar la prevalencia de IgG contra el nuevo coronavirus 
en la ciudad de Guayaquil, entre Abril y Junio de 2020.

Material y Métodos
Diseño del estudio: se trata de un estudio de cohorte retros-
pectivo, descriptivo. Población y muestra: Se realizaron 1510 
pruebas rápidas (Técnica de inmunocromatografía lateral, 
Biomerica, Inc, Irvine, CA, USA, S: 98%, E:100%) en el Labo-
ratorio HumanLabs (Guayaquil, Guayas, Ecuador), entre el 1 
de Abril al 30 de Junio de 2020, de los cuales 332 presentaron 
pruebas IgG positivas, seleccionando 120 para análisis (30%) a 
través de un muestreo aleatorio simple. Se envió un cuestio-
nario de datos demográficos, síntomas, comorbilidades y ac-
ceso a servicios de salud a través de correo electrónico a los 
participantes.

Resultados
El algoritmo de selección de los participantes se muestra en 
la figura 1. La prevalencia de anticuerpos IgG fue de 32,7% 
(IC95%: 29.9-35.6). Al momento de realizar el análisis prelimi-
nar, la tasa de respuesta al cuestionario enviado fue de 41.6%. 
La edad promedio fue 40,9 años, 67% del género femenino 
y 78% no fumadores. El 83% reportó síntomas de COVID-19, 
siendo los más frecuentes: fiebre (70.2%) y eugesia (65.8%). 
El 80% de los encuestados tomó algún medicamento, resal-
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los participantes se automedicó sin salir de su casa, 34.1% fue 
evaluado por telemedicina y 4,5% requirió hospitalización.

Conclusiones
La prevalencia de anticuerpos IgG positivos en la población 
estudiada fue de 32,7%, similar al número reportado por au-
toridades locales, y mayor al indicado en estudios de sero-
prevalencia publicados. Resalta la utilización de telemedici-
na como herramienta de atención médica para pacientes con 
COVID-19 de manejo ambulatorio.

TRABAJO #714

Investigación Básica

Polimorfismos de un solo nucleótido en TAPBP 
y TAP2 y su relación con la infección por 
Influenza AH1N1
Ponce-Gallegos MA, Ruiz-Celis A, Ambrocio-Ortiz E, Perez-
Rubio G, Ramirez-Venegas A, Bautista-Felix N, Falfan-
Valencia R

INER

Introducción
La participación de la respuesta inflamatoria en la patogénesis 
de la infección por el virus de la influenza A/H1N1 se ha descri-
to ampliamente; sin embargo, se sabe poco sobre el papel de 
las variantes en genes relacionados con el procesamiento y pre-
sentación antigénica.

Figura 1. Algoritmo de selección de participantes en el estudio 
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Material y Métodos
Estudio de casos y controles. Ciento veintiocho pacientes con 
diagnóstico por PCR de infección por Influenza A/H1N1 (INF-P) 
y 111 contactos sanos (HC) fueron incluidos. Se compararon 
datos clínicos y demográficos. Se evaluaron 17 variantes de 
un solo nucleótido en 5 genes (TAP1, TAP2, TAPBP, PSMB8 y 
PSMB9) mediante PCR en tiempo real; se compararon fre-
cuencias alélicas y genotípicas entre casos y controles. Se rea-
lizó ajuste por covariables mediante regresión logística. Final-
mente, se realizó un análisis por haplotipos.

Resultados
El grupo de INF-P fueron predominantemente hombres y con 
mayor IMC, comparado con el grupo HC (p<0.05). En la com-
paración de frecuencias alélicas y genotípicas, el alelo C y ge-
notipo AC del rs241441 (TAP2) se asociaron con riesgo dismi-
nuido para el desarrollo de infección por Influenza A/H1N1, 
manteniéndose la asociación con el alelo C posterior al ajuste 
por covariables (p<0.0001, OR= 0.24). Por otro lado, el alelo G 
y genotipo GG del rs2071888 (TAPBP) se asociaron con mayor 
riesgo para el desarrollo de infección, manteniéndose las aso-
ciaciones después del ajuste por covariables (p= 0.0095, OR= 
1.89; p= 0.005, OR= 2.18). En cuanto al análisis por haplotipos, 
encontramos que el haplotipo AG (conformado por alelos me-
nores de los SNP rs3763365 en PSMB8 y rs4148882 en TAP1) 
se asociaron a riesgo disminuido de infección. El haplotipo 
GG (conformado por los alelos ancestrales de los rs3763365 y 
rs9276810, ambos en PSMB8) se asocia a mayor riesgo (Figura 
1. Haplotipos formados entre casos y controles).

Conclusiones
Se reporta por primera vez que el genotipo AC del rs241441 
(TAP2) y el haplotipo AG (PSMB8 y TAP2) están asociados con 
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más, el genotipo GG del rs2071888 (TAPBP) y el haplotipo GG 
(PSMB8) están asociados con un mayor riesgo de desarro-
llar infección por Influenza A/H1N1 en una población mesti-
za mexicana.

TRABAJO #722

Investigación Epidemiológica

Modeling the progression of SARS-CoV-2 
infection in patients with COVID-19 risk factors 
through predictive analysis
Juan Alonso Leon-Abarca, Ismael Esdras Musayón

Instituto de Investigaciones de la Altura, Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, Lima, Perú

Introducción
With almost a third of adults being obese, another third hyper-
tense and almost a tenth affected by diabetes, Latin American 
countries could see an elevated number of severe COVID-19 
outcomes. However population-based analysis with individual 
data has been delayed by national policies that restricted ac-
cess to anonymized patient data.

Material y Métodos
We used the Open Dataset of Mexican patients with COVID-19 
suspicion who had a definite RT-PCR result to develop a sta-
tistical model that evaluated the progression of SARS-CoV-2 
infection in the population. We included patients of all ages 
with every risk factor provided by the dataset: asthma, CO-
PD, smoking, diabetes, obesity, hypertension, immunodefi-
ciencies, chronic kidney disease, cardiovascular diseases, and 
pregnancy. We treated risk factors as a categorical variable wi-
th two categories: “absence of risk factors” and “the presence 
of at least one risk factor”. Multiple logistic regressions were 
carried out to associate sex, risk factors, and age as a conti-
nuous variable (and the interaction that accounted for increa-
sing diseases with older ages); and SARS-CoV-2 infection as 
the dependent zero-one binomial variable. Post estimation 
predictive marginal analysis was performed to generate pro-
bability trends along 95% confidence bands. This analysis was 
repeated several times through the course of the pandemic 
since the first record provided in their repository (April 12) to 
one month after the end of the state of sanitary emergency . 
The last measurement included 464,389 patients.

Resultados
The baseline analysis on April 12 revealed that people 35 years 
and older with at least one risk factor had a lower risk of SARS-
CoV-2 infection in comparison to patients without risk factors 
(Figure 1). One month before the end of the nationwide state 
of emergency this age threshold was found at 50 years (May 2, 
2020) and it shifted to 65 years on May 30. Two weeks after the 
end of the public emergency ( June 13, 2020) the trends con-
verged at 80 years and one week later ( June 27, 2020) every 
male and female patient with at least one risk factor had a hi-
gher risk of SARS-CoV-2 infection compared to people without 
risk factors. Through the course of the COVID-19 pandemic, all 
four probability curves shifted upwards as a result of progres-
sive disease spread.

Conclusiones
We found our model could monitor accurately the probabili-
ty of SARS-CoV-2 infection in relation to age, sex, and the pre-
sence of at least one risk factor. Also, because the model can 
be applied to any particular political region within Mexico, it 
could help evaluate the contagion spread in specific vulnerable 
populations. Further studies are needed to determine the un-
derlying nature of the mechanisms behind such observations.

TRABAJO #737

Reportes de casos

Características clínicas y tomográficas de 
pacientes con Mycobacterium abscessus
Delgado J K; Pogorzelski G; Provenci B; Sabato T; Costa A 
N; Sales R K  

Pneumologia, Instituto do Coração, Hospital Das Clínicas HCFMUSP

Introducción
El complejo Mycobacterium abscessus (CMA) es un grupo de 
micobacterias no tuberculosas (MNT) de rápido crecimiento en 
medios de cultivo. La infección pulmonar por CMA tiene un es-
pectro clínico variable, desde individuos asintomáticos hasta 
enfermos graves, con alto índice de morbilidad y mortalidad. El 
objetivo de este trabajo es describir las características clínicas y 
radiológicas de pacientes con CMA seguidos en el Ambulatorio 
de MNT del Servicio de Neumología de la Universidade de São 
Paulo (USP) entre 2007 y 2019.
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Reporte de casos, analizados retrospectivamente con estadís-
tica descriptiva: distribución de frecuencia, medidas de ten-
dencia central (media, mediana) y medidas de dispersión (va-
lor máximo y mínimo).

Resultados
Fueron estudiados quince pacientes con infección por CMA, 
presentando una mediana de edad de 63 años (21-77 años) el 
sexo masculino fue predominante (53%), el 53% no fumadores 
y el 40% eran exfumadores. El 86% tenía enfermedad pulmo-
nar actual o previa, principalmente secuelas de tuberculosis 
(60%) seguida de bronquiectasia (26%) y el 13% no tenían pa-
tología pulmonar previa. La duración de síntomas fue mayor 
a seis meses en más del 80%, tos presente en el 100% de los 
casos, seguido de: disnea (80%), expectoración (66%), pérdida 
de peso (33%), fiebre (20%), sudoración (13%), hemoptisis (7%) 
y dolor torácico (7%). La radiografía de tórax mostró alteracio-
nes en todos los casos, la mayoría, alteraciones secuelares y 
afección bilateral. En la tomografía de tórax de alta resolución 
(TCAR) los hallazgos más comunes fueron: bronquiectasias 
(73%), engrosamiento bronquial(66%), micronódulos(60%), 
nódulos(53%), árbol en brote(46%), cavidades(26%), engrosa-
miento pleural(26%) y adenopatías(26%). Patrón en mosaico 
presente en 1/3 de los pacientes. La identificación de CMA se 
realizó mediante cultivo de esputo en el 80% de los pacien-
tes, el otro 20% mediante cultivo del lavado broncoalveolar 
(2/13%) o mediante cultivo de un fragmento de biopsia trans-
bronquial (1/7%).

Conclusiones
La mayoría de los pacientes de este estudio fueron hombres, 
en contraste con la literatura que existe mayor predominio en 
mujeres, tanto en infecciones por CMA, como en otras MNT. 
La edad media fue alrededor de 60 años. La mayoría de los pa-
cientes presentaba síntomas crónicos, pudiendo ser un fac-
tor confuso con los síntomas de la enfermedad subyacente. 
Los cambios pulmonares estructurales son un factor de ries-
go para el desarrollo de infección por MNT, que se corroboró 
en este estudio. Los hallazgos más comunes en la TCAR fue-
ron bronquiectasias, nódulos y árbol en brote. Este reporte 
de casos demostró que siempre se debería considerar las in-
fecciones por MNT como diagnóstico diferencial de pacientes 
que presentan enfermedad pulmonar estructural y empeora-
miento clínico.

TRABAJO #738

Investigación Epidemiológica

COVID 19 – Perfil Epidemiológico dos Casos 
Notificados em Município no estado de São 
Paulo - Brasil
Taube M, Dantas R, Duarte F, Angeli T, Vendas N, Zago S, 
Silva J, Iasyama R,Reis L,Freire M, Nery T, Stelmach R

Divisao de Pneumologia Incor HCFMUSP, UNIFESP, CUSC, UNINOVE, 

Centro Universitário Saúde ABC, SMS Pindamonhagaba

Introducción
O Brasil atualmente ocupa segundo lugar no ranking mundial 
de casos de COVID-19. Em 31 de julho o estado de São Pau-
lo apresentava o maior número de casos (542.301) e óbitos 
(22.997) no país. Segundo dados da Vigilância Epidemiológi-
ca (VE) estadual, a faixa etária de maior incidência é de 30-49 
anos, no sexo feminino, com letalidade de 4,0%. Os perfis de 
pacientes desta nova doença são bem caracterizados nas gran-
des cidades, no nível estadual e federal. Porém poucos relatos 
estão descritos de cidades de menor porte que possuem uma 
boa estrutura de atenção à saúde pública. O perfil das caracte-
rísticas locais pode contribuir na compreensão da epidemiolo-
gia da Covid-19, permitindo políticas e estratégias de precisão 
pelos serviços de saúde.OBJETIVOS: Analisar perfil epidemioló-
gico dos casos de COVID-19 notificados à VE em um município 
de médio porte no estado de São Paulo.

Material y Métodos
Estudo descritivo, onde avaliou-se as notificações de COVID-19 
confirmadas, realizadas do Município de Pindamonhangaba – 
SP (pop.168.000 hab.), desde o primeiro caso confirmado em 
março, a julho de 2020. Coleta de informações em banco de 
dados anônimos da VE, analisados em planilhas Excel®. Da-
dos analisados: gênero, idade, data da notificação, data dos 
primeiros sintomas, data do diagnóstico, principais sintomas, 
internação e óbitos.

Resultados
Analisados 513 casos.51% eram do sexo masculino e 49% fe-
minino. A faixa etária compreendia de 4 meses a 90 anos, 
com a distribuição: 11,3% menor de 25 anos; 40,9% de 25 a 44 
anos; 33% de 45 a 59 anos e 14,7% acima de 60 anos. O perio-
do entre início dos sintomas até o diagnóstico correspondeu 
a uma média de 4.5 dias (1-15), sendo 75% em até 6 dias. Além 
disso, 70,7% eram sintomáticos e os principais sintomas fo-
ram tosse (49,1%), dispnéia (20,1%); anosmia (10,7%), descon-
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Do total de casos, 20,7 % foram internados e 13 (2,4%) evolui-
ram para óbito.

Conclusiones
No município, 52% dos casos confirmados tinham até 44 anos 
de idade, e a tosse foi o principal sintoma seguido de dispneia. 
A taxa de internação foi similar ao encontrado na literatura e 
Organização Mundial de Saúde. A letalidade foi de 2,4%, infe-
rior à do estado de São Paulo. Resultados deste trabalho con-
tribuem para o perfil epidemiológico mais preciso dos casos, 
e podem ser uma ferramenta para análise do comportamento 
da COVID-19 no município, que pode divergir tanto de muni-
cípios maiores ou menores, assim como o nível estadual e fe-
deral, dado a característica continental do nosso país.Projeto 
com apoio material e logístico da Prefeitura Municipal de Saú-
de Pindamonhangaba e Fundação ProAR.

TRABAJO #739

Investigación Epidemiológica

COVID-19: Análise de Sintomas, Internação 
e Óbitos em Profissionais de Saúde e na 
Comunidade em Geral nos Casos Notificados 
em Município do Estado de São Paulo
Nery T, Taube M , Isayama R, Reis L, Silva J, Dantas R , 
Duarte F, Angeli T, Sales N, Zago S, Freire M, Stelmach R

Divisao de Pneumologia INCOR HCFMUSP; UNIFESP; CUSC; 

UNINOVE; Centro Universitário Saúde ABC; SMS Pindamonhagaba

Introducción
Brasil é o pais com o segundo maior numero de casos. O esta-
do de São Paulo com os maiores números nos país, tem  46,7% 
do total dos casos e 34,2% dos óbitos em regiões do interior /li-
toral . Profissionais de saúde (PdS) desempenham um papel es-
sencial no combate à pandemia e se constituem o grupo mais 
exposto à COVID-19. Nos EUA 19% dos casos foram em PdS. Em 
Wuhan a taxa de letalidade dos PdS (0,69%) foi  menor do que a 
de não PdS (5,30%). Outros estudos internacionais concluiram 
que em comparação com a Comunidade em Geral (CG), os PdS 
tiveram um aumento de doze vezes no risco de um teste po-
sitivo. O Reino Unido mostrou associação mais forte quando 
comparado com  os EUA. Dados  no Brasil de  6 estados apon-
tam uma média de PdS em 18%. A OMS orienta sobre medidas 
específicas para prevençao do PdS. Identificar as característi-
cas dos casos em PdS e CG em municípios pode contribuir na 

compreensão da epidemiologia da COVID-19 localmente.OBJE-
TIVOS: Analisar características dos sintomas, internação e óbi-
tos  em PdS e CG com  COVID-19 em município de médio porte.

Material y Métodos
Estudo descritivo. Ulizadas  notificações de COVID -19 realiza-
das à Secretaria Municipal de Saúde do município de Pinda-
monhangaba – SP (160.000 habitantes), no período março a 
julho de 2020. Avaliados todos casos confirmados e os regis-
trados como PdS, sem identificação dos pacientes.Dados ana-
lisados: gênero, idade, principais sintomas, internação, óbitos. 
Utilizou-se Excel®.

Resultados
Em um total de 513 casos confirmados COVID-19 no município, 
17%  eram PdS. Na CG, 51% eram homens e 49% mulheres, en-
quanto que nos PdS 85,2% eram mulheres e 14,8 % homens. 
Na CG a faixa etária compreendia de 4 meses a 90 anos e ida-
de média de 41,8 .Nos PdS a faixa etária foi de 21 a 69 anos, 
com idade média de 38,6. Na CG 70% eram sintomaticos e no 
grupo Pds 86%.Principais sintomas na CG foram tosse (49%), 
dispneia (20%) ,anosmia (10%), desconforto respiratorio (8%) e 
sintoma gatrointestinal (8%.). No PdS: tosse (67%), febre (42%), 
dor de garganta (29%), dispneia (18%), sintomas gastrointesti-
nais (11%).Internação na CG :20% dos casos e no PdS 4%.Na CG 
2,4% dos casos evoluiram para óbito e no PdS 1%.

Conclusiones
Casos em PdS se mostrou similar aos estudos internacionais 
(10 a 20%), inferior à média de 6 estados brasileiros. Idade mé-
dia dos PdS (36,8) e CG (41,8) foi inferior aos estudos internacio-
nais( 42 e 44 anos). A análise comparativa entre Pds e CG são 
utilizadas em alguns paises para um  melhor direcionamento 
das medidas preventivas junto aos PdS e estas análises aqui 
podem contribuir na adoção de politicas publicas ajustadas.

TRABAJO #744

Reportes de casos

Neumomediastino en COVID-19
Hoyos R., Saltos M

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín

Introducción
Se reporta el caso clínico de un paciente masculino de 50 años, 
con antecedentes de hiperplasia prostática benigna,con cua-
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puto hemoptoico y dificultad respiratoria, con nexo epidemio-
lógico positivo de COVID19.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, de reporte de caso clínico.

Resultados
Se evidencia en TAC de Tórax;múltiples infiltrados con patrón 
en vidrio deslustrado en ambos campos pulmonares,presen-
cia de áreas con consolidaciones, área de enfisema subcutá-
neo a nivel de región cervical anterior y neumomediastino.
Paciente con deterioro progresivo de cuadro clínico y cuadro 
de hemoptisis recurrente, sin lograr evolución favorable por 
lo que se ingresa en Unidad de Cuidados Intensivos, con sín-
drome de distress respiratorio agudo, hipoxemia refractaria, 
y choque séptico. Se confirma el diagnóstico positivo de neu-
monía por Sars Cov 2. En Unidad de Terapia intensiva persis-
te con mala mecánica ventilatoria, es orointubado y acoplado 
a ventilación mecánica. Se evidencia en estudio de imagen re-
solución espontánea de neumomediastino. Paciente con ven-
tilación prolongada y difícil destete del ventilador por lo que 
se decide traqueostomía, presenta secuela neurológica, con 

trastorno de deglución, en vías de realizarse gastrostomía, el 
paciente fallece.

Conclusiones
Uno de los mecanismos plausibles por los que puede produ-
cirse un neumomediastino en pacientes con COVID-19 es el 
daño alveolar difuso que se produce en cualquier neumonía 
grave. El paciente presentaba episodios intensos y repetidos 
de tos seca; que pudieron provocar un incremento súbito de 
la presión en la vía aérea distal y provocar una rotura alveolar 
y una fuga secundaria de gas al intersticio pulmonar peribron-
covascular; desde aquí, el aire puede disecar proximalmente 
hasta alcanzar el mediastino.

TRABAJO #748

Reportes de casos

Tuberculosis diseminada posterior al uso de 
anti-TNFα
Sales R; Estévez A; García L; Provenci B; Nascimento E; 
Costa A N

Neumología, Instituto do Coração, Hospital Das Clínicas HCFMUSP

Introducción
La tuberculosis (TB) es un importante problema de salud en 
todo el mundo y la probabilidad de desarrollar enfermedades 
activas es mayor en pacientes inmunosuprimidos. El factor de 
necrosis tumoral alfa (TNF-α) desempeña un papel en la res-
puesta inmunitaria y la defensa contra Mycobacterium tubercu-

Figura 1.

Figura 2.
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camentos tienen un mayor riesgo de desarrollar TB.

Material y Métodos
Relato de caso.

Resultados
Femenina, 46 años,  diagnosticada de colitis ulcerativa (CU) 
en uso de prednisona, mesalazina y azatioprina, después de 
6 meses, debido a un fallo en el tratamiento fue optada por el 
uso de infliximabe y el mantenimiento de azatioprina. Antes 
de iniciar inmunobiológico, se investigó infección de tubercu-
losis latente (LTBI) con PPD de 25 mm, imágenes torácicas nor-
males, fue tratada con isoniazida 300 mg/día durante 6 me-
ses. Después de 12 meses de uso de infliximabe y azatioprina, 
presentó dolor en el pecho, fiebre, pérdida de peso, linfono-
domegalias en las cadenas occipital bilateral, retroauricular y 
cervical, además de escrofuloderma. La tomografía computa-
rizada (TC) de tórax mostró infiltración pulmonar asociado a 
múltiples ganglios con linfonodomegalias mediastinales. El la-
vado broncoalveolar mostró investigación positiva para MTb. 
Las biopsias de piel y ganglios linfáticos mostraron un proce-
so inflamatorio granulomatoso con investigación positiva pa-
ra MTb. Se inició el tratamiento con rifampicina, isoniazida, pi-
razinamida y etambutol. Actualmente utilizando rifampicina e 
isoniazida con buena respuesta clínica y radiológica, TC de tó-
rax con resolución del infiltrado y TC cervical sin ganglios linfá-
ticos. CU controlado con sulfasalazina 1500 mg 8/8h.

Conclusiones
A pesar de la eficacia de los inhibidores del TNF-α  en el trata-
miento de enfermedades inmunomediadas, también ha sido 
relacionado con la infección por TB diseminada como efecto 
secundario debido a su papel crucial en la inmunidad protec-
tora contra la infección por MTb. Su bloqueo resulta en in-
fecciones micobacterianas graves, inclusive el aumento de 
formas extra pulmonares concomitantes o no con la forma 
pulmonar. Los factores de riesgo para el desarrollo de la TB 
en pacientes sometidos a tratamiento anti- TNF son: uso con-
comitante de otros inmunosupresores, LTBI y/o exposición a 
zonas endémicas. Se encontró que los pacientes que usaban 
infliximabe tenían un mayor riesgo de desarrollar TB en com-
paración con otros bloqueadores de TNF. Por lo tanto, se de-
be investigar a todo paciente la presencia de TB antes de ini-
ciar los inhibidores del TNF-α y dar seguimiento durante todo 
el tratamiento. Los pacientes deben ser conscientes del ries-
go de infección, así como de los beneficios conferidos por los 

bloqueadores de TNF, para que puedan proporcionar un con-
sentimiento informado para el tratamiento.

TRABAJO #749

Investigación Clínica

Características clínicas de la enfermedad por 
coronavirus 2019 en un centro de Argentina: 
cohorte retrospectiva
Castro H, Canale H, Maritano Furcada J, Prieto M, 
Mazzimino B, Funtowicz G y Ferreyro B

Sección de Neumonologia. Hospital Italiano de Buenos Aires.  

Central de Emergencia de Adultos, Hospital Italiano de San Justo 

Agustin Rocca

Introducción
La enfermedad por coronavirus (COVID-19) se expandió a nivel 
mundial y se convirtió en un problema prioritario de salud. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar las características clí-
nicas y severidad de COVID-19 en un centro de tercer nivel, de 
la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Material y Métodos
Se realizó una cohorte retrospectiva de pacientes con CO-
VID-19, definidos por una RT-PCR positiva para SARS-CoV-2, 
entre el 3 de marzo y 21 de junio de 2020, en el Hospital Italia-
no de San Justo Agustín Rocca. Se registraron los datos de la 
historia clínica electrónica hospitalaria, correspondiente a co-
morbilidades, manifestaciones clínicas, hallazgos de laborato-
rio, de radiología y eventos clínicos. Se evaluaron las caracte-
rísticas en función de la presencia o ausencia de neumonía y a 
la severidad de la enfermedad.

Resultados
Se incluyeron 101 pacientes, la mediana de edad fue de 42 
años (rango intercuartil, 33-59) y el 53% mujeres. Los sínto-
mas más frecuentes fueron: fiebre 66%, tos 57%, y odinofa-
gia 44%. La disnea se asoció a severidad (3% en los cuadros le-
ves contra 38% en lo severos, p < 0.000). Las comorbilidades 
más frecuentes fueron: hipertensión 22%, obesidad 18%, en-
fermedad cardiovascular 7% y enfermedad respiratoria cróni-
ca 7%. La presencia de alguna comorbilidad (15% contra 58%, 
P <0.000) y la hipertensión fueron más frecuente en los casos 
severos  (9% contra 58%, P <0.000). Los hallazgos de labora-
torio más frecuentes fueron: linfopenia (39/72, 55%), plaque-
topenia (14/71, 20%) y dímero d elevado (14/37, 38%). La PCR 



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 219

EN
FE

RM
ED

AD
ES

 IN
FE

CC
IO

SA
Selevada fue más frecuente en los casos severos (0 contra 57%, 

P 0.006). El 26% presentó neumonía y el 24% fue personal de 
salud. En el 24% de los casos se necesitó más de una RT-PCR 
para llegar al diagnóstico. La tomografía de tórax mostró una 
sensibilidad diagnóstica del 80%. Un valor de Pneumonia Se-
verity Indez (PSI) moderado-alto fue más frecuente en la neu-
monía severa que en la leve (63 contra 17%, P 0.032). Se regis-
tró una mortalidad del 5% (n=5, IC95% 1-11%).

Conclusiones
Los síntomas, comorbilidades asociadas, la radiología toráci-
ca, los  hallazgos de laboratorio  y pronóstico son similares a 
los descritos a nivel mundial. En nuestra serie se destaca la 
proporción elevada del personal relacionado a la salud infec-
tado, la tasa de falsos negativos de la RT-PCR y la utilidad del 
PSI para discriminar la severidad de la neumonía.

TRABAJO #753

Investigación Epidemiológica

Coinfección viral en pacientes con neumonía 
por SARS-CoV-2: experiencia de un hospital en 
Santiago de Chile
Pérez I.; López MI.; Arraño, N.; Bergen, MJ.; Rodríguez S.; 
Bustamante E., Florestano C., Farías P, Rosas R., Bustos C

Hospital Militar de Santiago

Introducción
El coronavirus SARS-CoV-2 ha cobrado relevancia mundial co-
mo etiología de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), 
sin embargo hay poca literatura existente respecto a coinfec-
ciones virales y SARS-CoV-2. El objetivo de este trabajo es ca-
racterizar los pacientes hospitalizados con diagnóstico de IRAG 
secundarios a neumonía por SARS-CoV-2, que presentaron co-
infección viral a su ingreso en el Hospital Militar de Santiago.

Material y Métodos
Estudio descriptivo de los resultados del FilmArrayTM respira-
torio de 252 pacientes con IRAG secundaria a neumonía por 
SARS-CoV-2, hospitalizados en el Hospital Militar de Santiago 
entre el 1 de abril y 31 de julio de 2020. Para el análisis estadís-
tico, se utilizó frecuencias y proporciones para variables cua-
litativas.

Resultados
De los 252 pacientes hospitalizados por neumonia SARS-

CoV-2, se identificaron cinco pacientes con coinfección viral 
(1.98%): un caso de coinfección con Parainfluenza 4, uno con 
Parainfluenza 3, uno con Parainfluenza 1, uno con Rhinovirus/
Enterovirus, y un caso con 2 coinfectantes: Rhinovirus/Ente-
rovirus y Parainfluenza 3. Las edades oscilaron entre los 20 y 
los 88 años, la mediana de edad fue 53 años. Tres eran muje-
res y dos hombres. Todos presentan comorbilidades asocia-
das: obesidad, hipertensión arterial, VIH, DM tipo 2, hipotiroi-
dismo, consumo de drogas y alcohol.De estos pacientes, tres 
requirieron ventilación mecánica invasiva, mientras que una 
paciente falleció. La duración de estadía promedio fue de 16.8 
días.

Conclusiones
En nuestra serie se observó una frecuencia de 1.98% de coin-
fección viral en pacientes con diagnóstico de neumonía por 
SARS-CoV-2. Esto es marginalmente menor a los reportes 
existentes, sin embargo nuestros datos son de pacientes hos-
pitalizados. No se registraron casos de coinfección por virus 
Influenza A o B, lo que resultó de utilidad para suspender pre-
cozmente los inhibidores de neuraminidasa. Estos resultados 
podrían ser de utilidad para guiar la terapia empírica de estos 
pacientes, en vista del alto uso de Oseltamivir reportado en li-
teratura internacional. Estas observaciones nos permiten re-
plantear la necesidad de estudiar coinfección viral en pacien-
tes con neumonía por SARS-CoV-2, considerando el contexto 
epidemiológico, la circulación viral en la comunidad y el alto 
costo de esta técnica. Llama la atención el alto requerimien-
to de ventilación mecánica invasiva y una mayor estadía hos-
pitalaria. Se requiere mayor estudio para poder establecer si 
la coinfección viral representa un factor de gravedad indepen-
diente en pacientes con neumonía por SARS-CoV- 2.

TRABAJO #759

Investigación Epidemiológica

COVID 19 – Perfil Epidemiológico dos Casos 
Notificados em Município no estado de São 
Paulo – Brasil
Taube M, Dantas R, Duarte F, Angeli T, Sales N, Zago S, 
Silva J, Isayama R, Reis L, Freire M, Nery T, Stelmach R

Divisao de Pneumologia Incor HCFMUSP; UNIFESP; CUSC; 

UNINOVE; Centro Universitario Saude ABC; SMS Pindamonhagaba

Introducción
O Brasil atualmente ocupa segundo lugar no ranking mundial 
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lo apresentava o maior número de casos (542.301) e óbitos 
(22.997) no país. Segundo dados da Vigilância Epidemiológi-
ca (VE) estadual, a faixa etária de maior incidência é de 30-49 
anos, no sexo feminino, com letalidade de 4,0%. Os perfis de 
pacientes desta nova doença são bem caracterizados nas gran-
des cidades, no nível estadual e federal. Porém poucos relatos 
estão descritos de cidades de menor porte que possuem uma 
boa estrutura de atenção à saúde pública. O perfil das caracte-
rísticas locais pode contribuir na compreensão da epidemiolo-
gia da Covid-19, permitindo políticas e estratégias de precisão 
pelos serviços de saúde.OBJETIVOS: Analisar perfil epidemioló-
gico dos casos de COVID-19 notificados à VE em um município 
de médio porte no estado de São Paulo.

Material y Métodos
Estudo descritivo, onde avaliou-se as notificações de COVID-19 
confirmadas, realizadas do Município de Pindamonhangaba – 
SP (pop.168.000 hab.), desde o primeiro caso confirmado em 
março, a julho de 2020. Coleta de informações em banco de 
dados anônimos da VE, analisados em planilhas Excel®. Da-
dos analisados: gênero, idade, data da notificação, data dos 
primeiros sintomas, data do diagnóstico, principais sintomas, 
internação e óbitos.

Resultados
Analisados 513 casos. 51% eram do sexo masculino e 49% fe-
minino. A faixa etária compreendia de 4 meses a 90 anos, 
com a distribuição: 11,3% menor de 25 anos; 40,9% de 25 a 44 
anos; 33% de 45 a 59 anos e 14,7% acima de 60 anos. O perío-
do entre início dos sintomas até o diagnóstico correspondeu 
a uma média de 4.5 dias (1-15), sendo 75% em até 6 dias. Além 
disso, 70,7% eram sintomáticos e os principais sintomas fo-
ram tosse (49,1%), dispneia (20,1%); anosmia (10,7%), descon-
forto respiratório (8,1%) e sintomas gastrointestinais (8,4%). 
Do total de casos, 20,7 % foram internados e 13 (2,4%) evoluí-
ram para óbito.

Conclusiones
No município, 52% dos casos confirmados tinham até 44 anos 
de idade, e a tosse foi o principal sintoma seguido de dispneia. 
A taxa de internação foi similar ao encontrado na literatura e 
Organização Mundial de Saúde. A letalidade foi de 2,4%, infe-
rior à do estado de São Paulo. Resultados deste trabalho con-
tribuem para o perfil epidemiológico mais preciso dos casos, 
e podem ser uma ferramenta para análise do comportamento 
da COVID-19 no município, que pode divergir tanto de muni-

cípios maiores ou menores, assim como o nível estadual e fe-
deral, dado a característica continental do nosso país.Projeto 
com apoio material e logístico da Prefeitura Municipal de Saú-
de Pindamonhangaba e Fundação ProAR.

TRABAJO #770

Investigación Epidemiológica

Perfil epidemiológico e desfechos clínicos de 
pacientes hospitalizados por COVID-19
Morais M, Cavalcanti L, Vitoriano P, Xavier F, Medeiros-
Neto AH

Hospital Universitário Lauro Wanderley / Universidade Federal da 

Paraíba

Introducción
Após 5 meses das primeiras internações por COVID-19 no Bra-
sil, a pandemia segue como uma ameaça à população e um de-
safio para serviços de saúde. Consideramos importante que 
cada serviço conheça e divulgue seus resultados quanto aos 
desfechos clínicos, para que se oportunize uma reflexão acerca 
de como melhorar os fluxos e a assistência ao usuário, de acor-
do com especificidades locais. Objetivos: caracterizar os casos 
síndrome respiratória aguda grave (SRAG) de infecção confir-
mada pelo Sars-CoV-2, quanto a desfechos clínicos relevantes 
como suporte ventilatório invasivo, terapia renal substitutiva 
e óbito.

Material y Métodos
Estudo retrospectivo: análise de todas as fichas de notificação 
dos casos de SRAG internados no Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW) em 2020, finalizadas até 15 de agosto. Fo-
ram considerados casos confirmados de COVID-19, os pacien-
tes que apresentaram Sars-CoV-2 detectável no RT-PCR, soro-
logia (IgM e/ou IgG positivas) e/ou teste rápido positivos, com 
sintomatologia compatível. Foram incluídos no estudo apenas 
pacientes com idade igual ou superior a 18 anos. O trabalho 
teve como foco desfechos clínicos relevantes como necessi-
dade de suporte ventilatório invasivo, terapia renal substitu-
tiva e óbito.

Resultados
Foram identificados 213 pacientes admitidos com SRAG, dos 
quais 109 preenchiam os critérios de inclusão do estudo, sen-
do 59 (54,1%) do sexo masculino. A média de idade dos pa-
cientes foi de 56,6 anos (DP ± 19,0). Necessitaram de cuidados 
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submetidos à ventilação mecânica invasiva. Ainda dentre os 
pacientes submetidos a cuidados intensivos, 30 (51,7%) tive-
ram diagnóstico de lesão renal aguda, e 14 (24,1%) necessi-
taram de terapia renal substitutiva. Até o momento, 29 pa-
cientes evoluíram para óbito. Dentre os 47 pacientes que 
receberam suporte ventilatório invasivo, 35 (74,4%) eram ido-
sos. Houve diferença estatisticamente significativa entre ida-
de (≥ 60 anos) e necessidade de cuidados intensivos (OR = 
4,56, IC 95% 2,03 - 10,25, p<0,001). Além disso, foi encontrado 
pior desfecho (óbito) nos pacientes com idade a partir de 60 
anos (OR = 6,11, IC 95% 2,20 - 16,92, p < 0,001). A taxa de mor-
talidade total foi de 26,6%. Dentre os pacientes idosos e não 
idosos, a mortalidade foi de 43,4% e 10,7%, respectivamen-
te. A taxa de mortalidade foi de 61,7% na população de indiví-
duos submetidos à ventilação mecânica invasiva.

Conclusiones
A infecção pelo Sars-CoV-2 foi confirmada em pouco mais da 
metade dos casos de SRAG registrados no período, com eleva-
do percentual de complicações e com enorme demanda dos 
serviços de UTI, suporte ventilatório e hemodiálise. A nature-
za retrospectiva do estudo, a partir de fichas ocasionalmente 
incompletas, é uma limitação relevante do estudo.

TRABAJO #774

Investigación Clínica

COVID-19 en 289 pacientes críticos en el Cono 
Sud análisis descriptivo
Arancibia F (1), Zabert G (2), Rainieri F (3), Osatnik J (4), 
Esperatti M (5), Sepúlveda C (1), Veltri I (2), Ivulich D (4), 
Villoldo A (5), Luna CM (3)

Hospital Clínico, Universidad de Chile (1); Clínica Pasteur (2); 

Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires (3); Hospital 

Alemán (4); Hospital de la Comunidad (5)

Introducción
COVID-19 puede presentase en formas leves, que se internan 
solo para contro del foco; formas graves, mas complejas y for-
mas críticas, con hipoxemia que suele requerir intubación y/o 
soporte hemodinámico en terapia intensiva (UTI). Estas últimas 
se presentan complicaciones y alta mortalidad. El cono-sud ab-
sorbió gran parte de los casos ocurridos en otoño e invierno 
austral. Analizamos presentación clínica, población, manejo y 
complicaciones en 289 pacientes de 5 UTIs de Chile y Argentina.

Material y Métodos
Los datos se obtuvieron de las historias clínicas de pacientes 
registrados en la base de datos de un estudio prospectivo in-
ternacional de COVID-19 en desarrollo. El CRF electrónico se 
desarrolló sobre una plataforma REDCap, la misma fue usada 
para los cálculos estadísticos.

Resultados
Se incluyeron hasta la fecha del abstract 289 pacientes, (se-
xo V/M=1,58); 103 de Chile y 186 de Argentina. Recibieron oxi-
geno simple 63,8% y de alto flujo: 28,0%; prono-vigil: 23,2%; 
ventilación mecánica (ARM): 61,0%; ARM+prono: 43,9%. An-
tecedentes frecuentes: hipertensión: 34,2%; obesidad: 21,1%; 
diabetes: 18,7%; EPOC/ASMA: 7,3%; insuficiencia renal: 5,3%; 
hipotiroidismo: 2,8%; enfermedad cerebrovascular 2,8%; insu-
ficiencia cardíaca: 1,6%. Complicaciones: distrés respiratorio: 
53,7%; shock: 29,3%; neumonía asociada al ventilador: 24,4%; 
enfermedad tromboembolica: 6,9%; fallo hpático: 5,3%; fallo 
hematológico: 4,1%; barotrauma: 1,6%; mortalidad: 20,4% (al 
escribir este abstract 46 pacientes permanecen internados).

Conclusiones
Los pacientes críticos con COVID-19 son mayores y tienen más 
comorbilidades que el resto. El avance en el manejo de la in-
suficiencia respiratoria y de las complicaciones ha mejorado 
el pronóstico pero se requiere un manejo personalizado y una 
larga internación para su recuperación. La incidencia de com-
plicaciones tardías es aún desconocida.

TRABAJO #775

Investigación Epidemiológica

Notificação de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave em Hospital Universitário - aumento de 
4.200%
Morais M, Cavalcanti L, Vitoriano P, Xavier F, Medeiros-
Neto AH

Hospital Universitário Lauro Wanderley / Universidade Federal da 

Paraíba

Introducción
A pandemia de COVID-19 sobrecarregou os serviços de saúde, 
chamou a atenção para as causas virais de infecção respirató-
ria e exigiu modificações da abordagem diagnóstica das causas 
de insuficiência respiratória. Antes subvalorizada, a etiologia vi-
ral passou a ser a principal hipótese diagnóstica para casos de 
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dos diagnósticos de reação de polimerase em cadeia por trans-
criptase reversa (RT-PCR), testes sorológicos e testes rápidos, 
muitos casos de COVID são notificados como suspeita não con-
firmada. Objetivos: verificar a evolução das notificações de sín-
drome respiratória aguda grave (SRAG) nos últimos 3 anos.

Material y Métodos
Avaliamos as fichas de notificação de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave do Hospital Universitário Lauro Wanderley nos 
últimos três anos, para verificar a evolução dos números de 
casos e óbitos. Foram tabulados a data da notificação, o gê-
nero, a idade de cada paciente, além do desfecho (cura/óbito) 
e da etiologia da infecção, considerando o resultado da pes-
quisa de vários vírus respiratórios (influenza A e subtipos, in-
fluenza B, parainfluenza 1, 2 ou 3, adenovírus, vírus sincicial 
respiratório e metapneumovírus).

Resultados
Em 2018, foram notificados 6 casos de SRAG, sendo 4 do sexo 
feminino, com idades variando de 2 a 56 anos, com duas inter-
nações em UTI e nenhum óbito, com um caso de influenza A, 
outro de influenza B e os demais não especificados Em 2019, 
foram notificados 7 casos de SRAG, sendo 2 do sexo feminino, 
com idades variando de 6 a 49 anos, com uma internação em 
UTI e nenhum óbito, sendo influenza com um caso de influen-
za A, outro de influenza B e os demais não especificados Em 
2020, até 05 de agosto, foram noticiados 299 casos de SRAG, 
sendo 160 (53.5%) do sexo feminino, com mediana de idade 
de 46 anos (variando de 0 a 92 anos), e até o momento, 51 óbi-
tos, a maioria já com confirmação de infecção pelo SARS-CoV2 
por RT-PCR (78 casos), sorologia ou teste rápido.

Conclusiones
Até o momento, houve um incremento de 4.200% nas notifi-
cações de SRAG. Provavelmente, os baixos números dos anos 
anteriores se devem, em parte, à subnotificação. De todo mo-
do, o incremento do número de casos e óbitos notificados de 
SRAG sugere um enorme impacto da pandemia nos indicado-
res de saúde e no dia a dia do serviço hospitalar.

TRABAJO #777

Investigación Epidemiológica

Características y percepción de gravedad 
de 153 pacientes que acuden al servicio de 
urgencias de un centro de referencia para 
COVID 19
Petersen E.; Rojas B.; Lovatti M.; Rojas N.; Elizaur S.; 
Zeballos L.; Mendieta D.; Aguayo D.; Fusillo J.; Coronel 
Teixeira R.; Ibarra B.; Morínigo E.; Battaglia A.; Gómez 
Paciello L

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, 

“Juan Max Boettner”

Introducción
La actual pandemia, que se encuentra en expansión continua, 
aparte de producir los síntomas conocidos, genera una espe-
cie de “psicosis” en ciertas personas, llevándolas a acudir de 
manera innecesaria a los servicios de urgencias de los distin-
tos hospitales; utilizando de manera irresponsable los recur-
sos de estos favoreciendo el colapso y el manejo poco eficien-
te. El ministerio de salud, socializó directrices claras en donde 
explican las conductas a seguir por la población con síntomas 
respiratorios.

Material y Métodos
Estudio observacional prospectivo, realizado de forma alea-
toria a 153 pacientes que acudieron al servicio de urgencias 
de un centro nacional de referencia para COVID 19 durante el 
mes de junio de 2020, época en que en Paraguay estábamos 
en la transición de la cuarentena total al avance de fases, con 
pocos casos. Los datos se analizaron en formato Excel 2010.

Resultados
La edad promedio de la población fue 51 años (31-80), 60,7% 
masculino. Culminaron sus estudios universitarios el 5,8% y 
46,4% con estudios primarios concluidos. El 86,2% acudió por 
criterio propio y el 13% por consejo médico (telemedicina). El 
98,6% tenía sospecha personal de que podría tratarse de CO-
VID-19. El 89,5% acudió refiriendo dificultad respiratoria, el 
22,8% por sensación febril; el 98,6 refirió que presenta por lo 
menos 1 de los signos de alarma establecidos por el ministe-
rio de salud. Durante la evaluación médica, se encontraron 84 
personas (54,9%) que tenían una frecuencia respiratoria ma-
yor a 22 por minuto, 10 personas con temperatura mayor a 
38°C y 15 personas (9,8%) con una evaluación normal.
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Llama la atención como casi la totalidad de la población sos-
pechaba que su afección podía tratarse de COVID 19 e identi-
ficaron signos de alarma que justifique su visita a urgencias, 
sin embargo, solo una minoría realizaron telemedicina antes 
de acudir. Es importante una educación sanitaria correcta y 
precoz de modo a utilizar de manera eficiente los recursos sa-
nitarios.

TRABAJO #782

Investigación Epidemiológica

Caracterización de pacientes con infección 
respiratoria aguda grave secundaria a infección 
por sars-cov-2 en un hospital terciario de la 
región metropolitana de santiago
López MI.; Pérez I.; Barría F..; Fuenzalida P.; Valenzuela S.; 
Bustamante E., Florestano C., Farías P

Hospital Militar de Santiago

Introducción
El coronavirus SARS-CoV-2 ha cobrado relevancia mundial co-
mo etiología de infección respiratoria aguda grave (IRAG).  El 
objetivo de este trabajo es caracterizar los pacientes hospita-
lizados con diagnóstico de IRAG secundaria a neumonía por 
SARS-CoV-2 en un hospital de vigilancia centinela de Chile.

Material y Métodos
Estudio observacional retrospectivo, recopilando datos de pa-
cientes adultos hospitalizados entre el 1 de abril y el 31 de ma-
yo del 2020 con IRAG relacionados con SARS-CoV-2. La infec-
ción se confirmó mediante reacción de polimerasa en cadena 
realizada en hisopado nasofaríngeo. Se recopiló información 
de variables: demográficas, clínicas, laboratorio e imagenoló-
gicas. Para el análisis estadístico, se utilizó frecuencias y pro-
porciones para variables cualitativas.

Resultados
De 192 pacientes, la edad promedio fue 68.7 años, 109 fue-
ron hombres (56.7%). En relación a sus comorbilidades se re-
gistraron, 113 hipertensos (58.8%), 53 diabéticos (27%), 47 
con enfermedad cardiovascular (24.4%) y 39 con comorbili-
dad respiratoria (20.3%). Los principales síntomas fueron dis-
nea (69,2%), tos (65%) y fiebre (56,2%). Se reportó una baja 
frecuencia de anosmia y ageusia (ambos 3,6%). Respecto a 
las imágenes de ingreso, se realizó TAC de tórax a 57 pacien-

tes (29.7%), reportándose en 75% patrón de vidrio esmerila-
do bilateral. En relación al laboratorio, el 70.8% presentó lin-
fopenia, un 10.5% de ellos severa (recuento absoluto <500). 
Un 60.4% de pacientes tuvieron un valor de dímero d alterado 
[3], de los cuales un 6% de ellos tenía un valor mayor a 5000. 
Un 71.8% de pacientes tuvieron un valor de ferritina sobre el 
valor de corte de normalidad del laboratorio (291), un 36.2% 
de ellos con un valor sobre 1000. Del total de pacientes hospi-
talizados, el 76% se mantuvo toda su hospitalización en sala 
básica de medicina interna, mientras que un 24% requirió ma-
nejo en unidad de paciente crítico (UPC). De estos últimos, el 
69.5% requirió ventilación mecánica invasiva (VMI), utilizándo-
se prono precoz en el 59% de ellos y bloqueo neuromuscular 
en el 34.3%. Del total de pacientes hospitalizados, 42 pacien-
tes (21.8%) fallecieron durante la hospitalización, destacando 
que en 29 (69%) de ellos se había definido manejo compasivo 
al ingreso. Del total de pacientes en VMI, 5 (15.6%) fallecieron 
durante su evolución.

Conclusiones
En esta serie de pacientes hospitalizados con IRAG se observó 
concordancia con hallazgos descritos internacionalmente res-
pecto a manifestaciones clínicas, hallazgos de laboratorio e 
imagenológicos, destacando los altos requerimientos de VMI 
y mortalidad asociados al cuadro.
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TRABAJO #30

Investigación Clínica

Concordancia entre el diagnóstico histológico 
y radiológico en pacientes con sospecha de 
enfermedad pulmonar intersticial difusa
Arnedillo A, Morales-Gonzalez, M; Espana-Dominguez, C; 
Munoz-Ramirez, I; Marin-Andreu A, Merino-Sanchez M.

UGC de Neumología, Alergia y Cirugía Torácica. Hospital 

Universitario Puerta del Mar

Introducción
La enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) continua 
siendo una entidad de difícil diagnóstico. Nuestro objetivo es 
conocer la concordancia entre el diagnóstico histológico y ra-
diológico en pacientes con sospecha de EPID en nuestra área.

Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo que incluye pacientes con 
sospecha de EPID que se han realizado una biopsia pulmonar 
entre los años 2016 y 2019 en nuestro hospital.

Resultados
De un total de 72 biopsias quirúrgicas, la mayoría eran hom-
bres (66,7%), exfumadores (58,3%), con una edad media de 
60,78±9,5 años. En el patrón radiológico podemos distinguir 
patrón de NIU en 11 (15,3%) pacientes, patrón de probable 
NIU en 11 (15,3%), patrón indeterminado para NIU en 3 (4,2%) 
y diagnóstico alternativo a NIU en 47 (65,3%). Tras la realiza-
ción de la biopsia se catalogaron histológicamente a 18 (25%) 
pacientes de patrón NIU, 6 (8,3%) de patrón de probable NIU y 
48  (66,7%) de diagnóstico alternativo a NIU. Según el diagnós-
tico radiológico, los diagnósticos alternativos más frecuen-
tes fueron la Neumonitis por Hipersensibilidad (NH) (19,1%), 
la Neumonía Intersticial No Específica (NINE) (17%) y la Sar-
coidosis (17%). Entre los diagnósticos alternativos histológicos 
más frecuentes nos encontramos con un patrón inespecífico 

(39,6%), la NH (10,4%) y la Histiocitosis de Células de Langer-
hans (10,4%). La concordancia global entre el patrón radioló-
gico e histológico es moderada (índice Kappa de 0,432), mien-
tras que la concordancia cuando se compara el diagnóstico 
alternativo a NIU en TC de tórax y el diagnóstico histológico al-
ternativo es débil (índice Kappa de 0,304). De los once pacien-
tes con patrón NIU radiológico, 8 (72,7%) de ellos presentaron 
un patrón de NIU histológico. Tras presentar en comité multi-
disciplinar se observa que el diagnóstico final más frecuente 
es el de Fibrosis Pulmonar Idiopática (33,3%). La concordancia 
al comparar el diagnóstico radiológico frente al diagnóstico fi-
nal es moderada (Índice Kappa de 0,459) y al comparar el diag-
nóstico histológico frente al final se observa una buena con-
cordancia (índice de Kappa de 0,765). 

Conclusiones
Ante un patrón NIU radiológico podemos aceptar una buena 
correlación con el patrón histológico por lo que en la mayoría 
de los casos no sería necesaria la realización de biopsia qui-
rúrgica. Sin embargo en aquellos casos en los que existe un 
diagnóstico alternativo a NIU en el patrón radiológico se reco-
mienda la realización de biopsia quirúrgica dado que la con-
cordancia en estos casos es débil.

TRABAJO #47

Investigación Clínica

Subpoblaciones celulares en lavado 
broncoalveolar de pacientes con enfermedad 
pulmonar granulomatosa
Rodriguez I, Granado R, Martín R

Hospital Universitario Virgen Macarena

Introducción
El diagnóstico de enfermedades granulomatosas intersticia-
les supone a menudo para el clínico todo un reto. Entre estas 

Enfermedades intersticiales
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Spatologías encontramos la sarcoidosis y la alveolitis alérgica 
extrínseca(AAE).Ambas comparten la presencia de granulo-
mas no caseificantes, el carácter multisistémico y una clínica 
respiratoria común. Por estos motivos, ambas son difícilmen-
te diferenciables por clínica o pruebas radiológicas.El objetivo 
será realizar un estudio observacional retrospectivo, que per-
sigue demostrar que el estudio de las subpoblaciones celula-
res de BAL, permite discriminar entre ambas.

Material y Métodos
Se incluyen 51 pacientes (N = 51) diagnosticados de sarcoido-
sis (N = 36) o de alveolitis alérgica extrínseca (N = 15) entre 
2014 y 2018, a los que se les realizó BAL como parte del diag-
nóstico.Dicho BAL fue realizado a través de fibrobroncoscopio 
(Olimpus). Conjuntamente se tomó una muestra de sangre 
periférica, con el objetivo de realizar el estudio comparativo 
entre ambas muestras. Ambas muestras fueron adquiridas 
en el citómetro de flujo (citómetro BD FACSCantoII), con el fin 
de realizar el estudio inmunológico. Este estudio incluyó el re-
cuento de polimorfonucleares y linfocitos (linfocitos T, linfoci-
tos B y células NK; así como las subpoblaciones CD4+ y CD8+). 
Los resultados fueron relacionados con el diagnóstico de ca-
da paciente.

Resultados
Los resultados obtenidos en BAL para pacientes diagnostica-
dos con sarcoidosis (N = 36) fueron: 60.94% (± 20.20) linfoci-
tos, 8.94% (± 19.00) monocitos y 30.12% (± 16.19) polimorfonu-
cleares. En relación al cociente de subpoblaciones linfocitarias 
CD4+/CD8+, podemos afirmar que existió un claro aumento 
de dicho cociente en BAL con respecto a los valores en sangre. 
La media del cociente CD4+/CD8+ en sangre fue 1.09 (± 0.59), 
mientras que en BAL fue de 5.35 (± 3.75). La mayoría de los pa-
cientes( 68.8% de los pacientes) mostraron un cociente CD4+/
CD8+ superior a 3.5.Los resultados obtenidos en BAL para 
pacientes diagnosticados con AAE (N = 15) fueron: 63.33% (± 
10.40) linfocitos, 5.00 (± 0.00) monocitos, 31.67 (± 10.40) po-
limorfonucleares. Además el cociente en estos pacientes es-
taba notablemente disminuido en BAL con respecto a los va-
lores encontrados en sangre periférica: la media del cociente 
CD4+/CD8+ en sangre fue de 2.07 (± 1.47), mientras que dicho 
cociente toma valores de 0.2 (± 0.119) en BAL.En ambas pato-
logías puede observarse un claro predominio de la población 
linfocitaria, pero presentan como diferencia más significativa 
el aumento de CD4+ (sarcoidosis) o de CD8+ (AAE).Con respec-
to al resto de subpoblaciones no se encontraron diferencias 
significativamente estadísticas.

Conclusiones
El estudio inmunológico de BAL en estos pacientes es espe-
cialmente útil para distinguir entre sarcoidosis y AAE.

TRABAJO #48

Reportes de casos

Toxicidad pulmonar farmacológica
Rodriguez I, Granado R, Martín R 

Hospital Universitario Virgen Macarena 

Introducción
El metotrexato (MTX) es un fármaco utilizado como antineo-
plásico y antiinflamatorio. Una de las reacciones adversas Más 
graves descritas para este fármaco, es la neumonitis intersiti-
cal aguda, la cual debe distinguirse de la enfermedad pulmo-
nar presente en los pacientes con artritis reumatoide.

Material y Métodos
Hombre de 80 años que acude a nuestro centro hospitalario 
con tos y antecedentes de artritis reumatoide. En la radiogra-
fía de tórax se concluye: lesiones parcheadas pulmonares en 
vidrio deslustrado que afectan al pulmón izquierdo y al lóbu-
lo superior derecho. No se observan adenopatías ni tampo-
co tumoraciones o derrame pulmonar. Se sospecha de un po-
sible diagnóstico infeccioso, farmacológico (el paciente recibe 
tratamiento con MTX) o inflamatorio relacionado con la artri-
tis.  Estudio de BAL muestra 86 % linfocitos y CD4/CD8 de 1,33. 
Desde el laboratorio se sospecha de sarcoidosis (por el eleva-
do cociente CD4/CD8) ó de toxicidad medicamentosa.  MIcro-
biologia descarta la opción infecciosa y el estudio de BAL des-
carta el origen inflamatorio.

Resultados
—

Conclusiones
El estudio del BAL mostró un patrón típico de neumonitis asociada a 
MTX, con un aumento de linfocitos, y del cociente CD4/CD8. Este pa-
trón es muy útil en caso de pacientes con artritis reumatoide Que re-
ciben tratamiento con MTX, ya que en caso de enfermedad pulmo-
nar asociada a artritis se observa un aumento de linfocitos CD8+. Así, 
se le retiró el fármaco MTX al paciente y se le administró  dexameta-
sona, observándose una mejoría progresiva. 
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TRABAJO #66

Investigación Clínica

Silicosis en fase avanzada: experiencia de un 
centro de trasplante
Wainstein EJ, Svetliza GN, Orazi ML, Dietrich A, Da Lozzo A, 
Beveraggi E, Smith DE

Hospital Italiano de Buenos Aires

Introducción
La silicosis es una causa infrecuente de trasplante pulmonar. 
Representa el 0,5 % de las causas de trasplante en los Esta-
dos Unidos de América. En Argentina, representa alrededor 
del 3,5% de todas las causas de trasplante. Nuestro objetivo 
es describir la experiencia del Hospital Italiano de Buenos Ai-
res con pacientes derivados como potenciales candidatos a 
trasplante pulmonar por silicosis.

Material y Métodos
Realizamos un estudio descriptivo de corte transversal. Uti-
lizando base de datos secundarias, estudiamos todos los pa-
cientes evaluados para trasplante desde enero de 2000 a di-
ciembre de 2018 e incluimos todos los pacientes evaluados 
con diagnóstico de silicosis.

Resultados
Durante el período estudiado, se evaluaron como candidatos 
a trasplante un total de 396 pacientes.  13 pacientes (3.2%) 
fueron evaluados con diagnóstico de silicosis pulmonar. 2 pa-
cientes fueron rechazados como candidatos. El 100% fueron 
hombres. La edad media fue de 40 años. 8 (72%) pacientes 
fueron trasplantados y 3 pacientes (28%) fallecieron en lista 
de trasplante. Todos los trasplantes fueron unilaterales. La so-
brevida al mes fue de 63% y al año del 50%. La sobrevida a 
5 años condicional fue del 100%.  La causa de muerte más 
común fue sangrado peri operatorio atribuido a adherencias 
pleurales.

Conclusiones
La silicosis representó una proporción significativa de todos 
los trasplantes, reflejando probablemente un sesgo de selec-
ción. La sobrevida fue menor que en otras entidades, reflejan-
do complejidades técncias propias.

TRABAJO #79

Investigación Clínica

Artritis reumatoide asociada a enfermedad 
pulmonar intersticial, característica clínica y de 
mal pronóstico inicial: estudio retrospectivo de 
una cohorte chilena
Reyes F., Saavedra S., Vergara K., Florenzano M., Wolff V

Sección Neumología y Reumatología, Hospital Clínico Universidad 

de Chile. Unidad Enfermedades Pulmonares Difusas, Instituto 

Nacional del Tórax Sección Reumatología, Hospital del Salvador, 

Universidad de Chile

Introducción
La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune 
sistémica que compromete principalmente las articulaciones, 
pero con frecuencia presenta manifestaciones extraarticula-
res. La enfermedad pulmonar intersticial (EPI), es frecuente y 
da cuenta de gran parte de la morbimortalidad asociada a la 
enfermedad. El objetivo de nuestro trabajo es describir las ca-
racterísticas clínicas y funcionales basales de una cohorte de 
pacientes con EPI-AR y las variables asociadas a pobre función 
pulmonar al inicio.

Material y Métodos
Estudio de cohorte retrospectivo, multicéntrico de pacientes 
evaluados entre 2014-2019 en el Instituto Nacional del Tórax 
y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se realizo un 
análisis descriptivo, y comparativo entre los grupos EPI-AR y 
AR/sin EPI. Un análisis univariado y multivariado para las va-
riables asociadas a pobre función pulmonar, definida como 
CVF <70% y/o DLCO <60%.

Resultados
Se incluyeron 216 pacientes con AR, 120 con EPI-AR y 96 AR/sin 
EPI. 83.8% mujeres con una mediana de edad 62 años [50–73]. 
Los pacientes con EPI-AR fueron significativamente mayores 
en comparación con aquellos AR/sin EPI (69 años [60 –77] vs 
53 años [43 – 62], (p <0.001) y más fumadores (47% vs 32.9%, 
p= 0.047). El grupo de EPI-AR presentó mayor positividad de 
ACPA (91.8% vs 79.7%, p= 0.020), mientras que no hubo dife-
rencia en la presencia de factor reumatoide ni la doble sero-
positividad. El uso de metotrexato (MTX) y leflunomida (LEF) 
fue significativamente menor en el grupo de EPI-AR 30% vs 
96.8%; 47.5% vs 90.6% (p <0.001), al igual que adalimumab y 
etanercept 0.8% vs 42.7%; 1.7% vs 16.7%, p <0.001. No hubo 
diferencia en el uso de abatacept, (31%) y rituximab (3.2%) en 
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Sambos grupos. En el 90.5% el diagnostico de EPI se realizó en 
el contexto de una enfermedad ya establecida o un debut si-
multáneo. El patrón tomográfico de NIU (45%) fue el más fre-
cuente. La CVF y DLCO basal fueron 83.4+20.8% y 63.4+17.1% 
del predicho. 47.5% debutaron con una pobre función pulmo-
nar de éstos 52.6% tenían patrón tomográfico de NIU. Las va-
riables asociadas a pobre función pulmonar al diagnostico de 
la EPI fueron tabaquismo (OR 9.23, p 0.012), mayor duración 
de la artritis (OR 0.79, p 0.007) y uso de LEF (OR 0.13, p 0.066).

Conclusiones
En nuestra cohorte, el diagnóstico de EPI se realizó en contex-
to de una enfermedad ya establecida, presentando la mayo-
ría patrón radiológico de NIU. Los factores asociados a pobre 
función pulmonar fueron el tabaquismo y destaca como fac-
tor protector la duración de la AR y el uso de LEF.

TRABAJO #80

Investigación Clínica

Enfermedad pulmonar intersticial asociada 
a vasculitis con anticuerpo anticitoplasma 
de neutrófilos, características clínicas y 
supervivencia en comparación con pacientes 
con enfermedad pulmonar intersticial asociada 
a esclerosis sistémica y FPI
Vergara K., Reyes F., Saavedra S., Wurmann P

Departamento de Medicina Interna, Sección de Reumatología y 

Neumología, Hospital Clínico Universidad de Chile

Introducción
La vasculitis asociada a anticuerpo anticitoplasma de neutró-
filos (VAA) se caracteriza por una vasculitis necrotizante pau-
ciinmune de vaso pequeño. El compromiso pulmonar en las 
VAA es frecuente y heterogéneo, sin embargo, la enfermedad 
pulmonar intersticial (EPI) es mas rara. Se desconoce si su his-
toria natural es similar a la EPI crónicas como la fibrosis pul-
monar idiopática (FPI) u otras formas relacionadas a enferme-
dades del tejido conectivo como la EPI asociada a esclerosis 
sistémica (ES). Nuestro objetivo fue la caracterización clínica 
de pacientes con EPI-VAA y su comparación con otras EPI, en 
el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

Material y Métodos
Estudio de cohorte retrospectiva y de comparación de tres 
grupos de pacientes con diagnósticos de EPI-VAA, EPI-ES y FPI. 

Se utilizo el estimador de Kaplan-Meier para análisis de su-
pervivencia.  

Resultados
Se incluyeron 24 pacientes con diagnostico de EPI-VAA, 25 
pacientes con EPI-ES y 73 pacientes con FPI. La mayoría de 
los pacientes fueron diagnosticados simultáneamente. El pa-
trón radiológico mas frecuente fue neumonía intersticial usu-
al (79%). Todos los pacientes presentaron anticuerpo anti mie-
loproxidasa (MPO) positivo. La supervivencia de EPI-VAA fue 
similar a EPI-ES y mejor en comparación con FPI. Se analizó la 
supervivencia del subgrupo de pacientes con diagnostico de 
EPI inicial y posterior desarrollo de VAA y se comparó con el 
grupo de pacientes con FPI, presentando una supervivencia 
similar (Figura 1). 

Conclusiones
Similar a lo descrito en la literatura. EPI-VAA, presento mas 
frecuentemente patrón NIU y anticuerpo MPO positivo. En 
nuestra cohorte la población de EPI-VAA y FPI fueron simila-
res en rango de edad, ambos grupos con edad más avanzada 
en relación con el grupo de esclerosis sistémica.  Sin embar-
go, la supervivencia del grupo EPI-VAA fue similar a EPI-ES, con 
mejor pronostico que FPI. Destaca que hasta un 26.1% de los 
pacientes fueron diagnosticados inicialmente con EPI y poste-
riormente de VAA, estos pacientes presentaron una supervi-
vencia similar a FPI.

Figura 1.
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TRABAJO #85

Investigación Clínica

Impacto de una intervención paliativa en la 
calidad de vida de pacientes con Enfermedad 
Pulmonar Intersticial Difusa
Martínez-Ponce JC, Cortés-Telles A, Ortiz-Farías DL, López-
Pavón L, Cansino M, Formento-Ceballos F, Vázquez-López 
S 

Departamento de Neumología y Cirugía de Tórax. Clinica de Dolor 

y Medicina Paliativa. Hospital Regional de Alta Especialidad de la 

Peninsula de Yucatán. Mexico

Introducción
La sobrevida de los pacientes con enfermedad pulmonar in-
tersticial difusa (EPID) varía en función de su etiología, etapa 
clínica en el diagnóstico, disponibilidad de tratamientos y co-
morbilidades; la eventual progresión de la patología conlleva 
sobrecarga de síntomas que repercuten directamente en la 
capacidad funcional y calidad de vida de los pacientes, elevan-
do los costos de atención para los sistemas de salud, por en-
de, la EPID es un problema de salud pública. Estudios que ana-
lizan calidad de vida en estos pacientes son muy escasos y se 
limitan a medir capacidad funcional al momento del diagnós-
tico. El objetivo fue evaluar la calidad de vida en pacientes con 
EPID que recibieron una intervención paliativa con seguimien-
to a 3 meses.

Material y Métodos
Estudio observacional, prospectivo de pacientes con diagnós-
tico de EPID referidos a la Clínica de Dolor y Medicina Paliativa 
en el período comprendido del 01 de marzo al 31 de diciem-
bre de 2019. Se aplicaron los cuestionarios EQ-5D y SGRQ-1 de 
forma basal, a los 30 y 90 días; todos los pacientes recibieron 
morfina con dosis basal del 10mg al día y fue graduándose a 
discreción del médico tratante. Los resultados se contrasta-
ron mediante un análisis de varianza de una sola vía, enfati-
zando las diferencias con base en la etiología de la EPID. 

Resultados
Se evaluaron 14 pacientes. La mediana de edad fue de 63 años 
(RIC 54-71) y 71% fueron mujeres. Las morbilidades relaciona-
das con EPID fueron 2 grupos: enfermedades reumatológicas 
(64%) y neumonías intersticiales idiopáticas (29%). El estado 
funcional basal era moderadamente reducido con FVC de 0.99 
L (RIC 0.86-1.26) y C6M de 341mts (RIC 306-402). Durante el se-
guimiento a 90 días, se observó un cambio favorable en los in-

dicadores de la calidad de vida con diferencias notables al em-
plear el cuestionario SGRQ-1, evaluación basal 91.2 vs 71.2 a 3 
meses (p=0.008). 

Conclusiones
El estado funcional de los pacientes referidos a Medicina Pa-
liativa fue moderadamente reducido. Las intervenciones rea-
lizadas por el equipo multidisciplinario de cuidados paliativos 
tuvieron un impacto positivo en la calidad de vida de los pa-
cientes. El cuestionario SGRQ-1 fue la mejor herramienta para 
evaluar calidad de vida en pacientes con EPID. 

TRABAJO #91

Reportes de casos

Insuficiencia respiratoria por Enfermedad 
Pulmonar Difusa rápidamente progresiva (EPI-
RP) asociado a anticuerpos antisintetasa (AcAS)
Tirapegui F 1, Lobos J 1, Vásquez J 2, Reyes F 3 Sepulveda 
R 1, Carrasco S 1.

1. Unidad Enfermedades Respiratorias, Complejo Asistencial Dr. 

Víctor Ríos Ruiz 2. Departamento de Medicina Interna, Universidad 

de Concepción. 3. Hospital clínico Universidad de Chile y Unidad 

Enfermedades Pulmonares Difusas, Instituto Nacional del Tórax

Introducción
Los anticuerpos antisintetasa (AcAS) son autoanticuerpos di-
rigidos a una familia de 20 enzimas citoplasmáticas, se des-
criben 8 AcAS: anti-Jo1, anti-PL-7, anti-PL-12, anti-EJ, anti-OJ, 
anti-KS, anti-Zo y anti-YRS. Los pacientes con estos AcAS pre-
sentan un cuadro clínico denominado Síndrome Antisinteta-
sas (SAS), presenta en forma variable miositis, artritis, fiebre, 
raynaud, manos de mecánico y EPI. No existen criterios esta-
blecidos, sin embargo, la presencia de EPI asociado a un AcAS 
parece ser suficiente para muchos autores. La EPI rápidamen-
te progresiva (EPI-RP), esta asociada a un peor pronóstico y al-
ta mortalidad.

Material y Métodos
Paciente varón de 50 años, sin antecedentes mórbidos, no ta-
baquista, sin exposición conocidas. 

Resultados
Ingresa por cuadro de insuficiencia respiratoria aguda hipo-
xémica, evolucionando a falla respiratoria catastrófica y ne-
cesidad de intubación orotraqueal. TcAR de tórax: opacidades 
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Sdifusas en vidrio esmerilado (VE), condensaciones basales y 
neumomediastino (NM) severo. Inicia soporte en UCI, tera-
pia antibiótica amplia, evoluciona de forma tórpida. Evaluado 
por equipo multidisciplinario se sospecha enfermedad del te-
jido conectivo (ETC). Sin elementos clínicos de ETC, serología 
autoinmune destaca: ANA 1/320 nuclear, granular fino, Perfil 
ENA (-), FR 23, panel miosítis PL-12 y Ro-52 positivos titulo al-
to. Se sospecha SAS, inicia terapia con: Plasmaferesis 7 sesio-
nes en 7 días, Metilprednisolona 1 gr día por 3 días con tras-
lape a prednisona 60 mg día, Ciclofosfamida 1 gr cada 28 días 
completando 3 dosis, tacrolimus 2 mg cada 12 horas. Evolu-
ciona en forma favorable a contar del día 7 de terapia inmu-
nosupresora con mejoría del intercambio gaseoso. TcAR día 
30, evidencia disminución progresiva del VE, NM y opacida-
des condensantes en lobulos inferiores. Se realiza traqueoto-
mía percutánea al día 18 y rehabilitación intensiva. Al día 106 
se decanula de traqueotomia siendo trasladado a sala de cui-
dados generales. 

Conclusiones
El SAS es una enfermedad compleja, de clínica heterogénea, 
que puede dificultar y enlentecer el diagnostico. No existen 
pautas de tratamiento especifica, estas se basan en estudios 
retrospectivos, reportes de casos y opinión de expertos. La 
terapia utilizada en este caso fue extrapolada de EPI-RP aso-
ciadas Ac anti-MDA5 reportado en estudios japoneses. El de-
sarrollo de criterios de clasificación para SAS podría permitir-
nos obtener regímenes de tratamiento basados en evidencia 
y mejorar su pronóstico. 

TRABAJO #103

Reportes de casos

Lupus secundario a sílice
Gamarra A.1, Bermudez A.1, Moyano V.1, Pendito R.2

1. Hospital Italiano – Provincia de Córdoba, Argentina. 2. Centro 

Médico San Andrés – Provincia de Córdoba, Argentina

Introducción
La silicosis es el resultado de exposiciones agudas o crónicas 
a altos niveles de polvo de sílice. Se ha demostrado la asocia-
ción entre la exposición a sílice y enfermedades autoinmunes, 
incluyendo lupus eritematoso sistémico.

Material y Métodos
Observación Clínica. Hombre de 38 años de edad, trabajador 

en molienda de cuarzo desde hace 14 años, tabaquista de 4 
P/Y.1ª consulta:(2014) dermatología; prurito de 8 meses de 
evolución.  Examen físico: máculas eritematosas en miembros 
inferiores, superiores y tronco; edema bipalpebral. Se realiza 
biopsia de piel (Punch) y laboratorio. Comienza tratamiento 
con antihistamínico y corticoides a bajas dosis.  Laboratorio: 
normal. Test de serología luética negativo. Anticuerpos para 
enfermedades autoinmunes negativos.  Biopsia: diagnóstico 
urticaria vasculítica.  Tratamiento prednisona 20 mg/día en 
dosis descendente durante 1 mes y antihistamínico. 2ª con-
sulta; persiste sintomatología,también refiere dolor en ambos 
pies que cede con AINES y fotosensibilidad. Se deriva a reu-
matología. Poliartralgias: hombros, manos, codos, muñecas y 
pies de varias semanas de evolución, disnea de 3 años de evo-
lución con el ejercicio.  Examen físico: úlceras orales.  Se soli-
cita laboratorio para enfermedades autoinmunes. Es remiti-
do a neumonología. 

Resultados
Neumonología. Espirometría: FVC 2.89/65% , FEV1 2.41/65% 
, FEV1/FVC 83.4/100%. DLCO 40%. Test de la marcha: recorre 
545 mts (85%). Sin caida significativa de la saturación de oxi-
hemoglobina Borg 2 al inicio, 9 al final del test. TC de tórax: 
adenopatías axilares bilaterales.Engrosamiento de la cisura iz-
quierda y cisura oblicua derecha. Enfisema centrolobulillar en 
campos superiores. Tractos lineales de aspecto fibrocicatrizal 
en ambos vértices. Infiltrado intersticial nodulillar en segmen-
to de LSD. Calcificaciones hiliares. adenopatias en mediastino, 
algunas calcificadas.Se diagnostica silicosis. Laboratorio: eri-
trosedimentación 43 mm/1° h , Ac. anti-proteína citrulinada 
33 U/ml (N: < 10), Ac. antimieloperoxidasa 2 (N: <5), Ac. ANTI 
Ro positivo, ANTI Scl-70 negativo, ANA positivo 1/640 homogé-
neo,ANTI Sm positivo, ANTI SM/RNP positivo, anticoagulante 
lúpico negativo. Se diagnostica LE.

Conclusiones
Se desconoce la verdadera prevalencia de esta asociación de-
bido  a la escasez de casos publicados. Ante la presencia de si-
licosis siempre pensar en  una posible patología autoinmune 
asociada.
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TRABAJO #152

Investigación Clínica

Concordancia inter-observador de médicos 
clínicos en diagnóstico radiológico de neumonía 
intersticial usual en un policlínico de referencia 
nacional en enfermedades pulmonares difusas
Pinto A, Cavada G, Valenzuela H, Florenzano M, 
Undurraga A, Rodriguez JC

Departamento Medicina Interna Oriente, Facultad de Medicina 

Universidad de Chile. Escuela de Salud Pública, Facultad de 

Medicina Universidad de Chile. Instituto Nacional del Tórax

Introducción
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es definida como una for-
ma específica de neumonía intersticial fibrosante progresiva 
crónica, de causa desconocida, limitada al pulmón, que ocurre 
primariamente en adultos, asociada a un patrón histopatoló-
gico y/o radiológico de neumonía intersticial usual (NIU). El 
diagnóstico de FPI requiere; la presencia de un patrón NIU en 
la tomografía computada de alta resolución (TCAR) o de una 
biopsia pulmonar compatible, además de la exclusión de otras 
causas de NIU. La TCAR es un componente esencial para el 
diagnóstico de FPI. Se caracteriza por presentar finas opacida-
des irregulares de predominio basal y periférico, bronquiec-
tasias por tracción e imagen en panal de abeja, en ausencia 
de hallazgos inconsistentes de NIU. En el presente estudio, se 
analizó la concordancia inter observador entre cuatro espe-
cialistas en enfermedades pulmonares difusas (EPD), en la in-
terpretación de estos hallazgos tomográficos.

Material y Métodos
Se realizó una búsqueda a partir de los pacientes egresados 
del Instituto Nacional del Tórax en el año 2016, con diagnós-
tico de EPD y se seleccionaron quienes tuvieran disponible al 
menos una TCAR disponible. Cuatro neumólogos evaluaron 
las TCAR de 127 pacientes, de acuerdo con las guías como pa-
trón NIU, posible e inconsistente con NIU, sin conocer el diag-
nóstico final.  Para evaluar la concordancia inter-observador, 
se realizó un análisis utilizando el software estadístico STATA, 
de los coeficientes de kappa de las tres categorías (patrón NIU, 
posible e inconsistente), y posteriormente se analizó la con-
cordancia en la observación de cada una de las características 
inconsistentes de NIU. 

Resultados
La concordancia inter-observador para todas las categorías 

diagnósticas fue moderada, con κ=0.4525 para el patrón NIU, 
κ=0.4654 para patrón “NIU posible”, κ=0.5021 para patrón “in-
consistente con NIU”, resultando una concordancia combina-
da moderada con κ=0.4784, todos con significancia estadísti-
ca (p<0,005).

Conclusiones
La concordancia inter-observador en nuestro estudio fue si-
milar a la reportada en la literatura. Esta es, en el mejor de los 
casos moderada, y la distinción de FPI/NIU de otras enferme-
dades fibrosantes pulmonares crónicas es de gran importan-
cia, dado que FPI/NIU tiene un particular mal pronóstico. Los 
resultados recalcan la importancia del trabajo con un equipo 
multidisciplinario (clínicos, radiólogos y patólogos) en el diag-
nóstico de los pacientes con EPD y particularmente FPI.

TRABAJO #170

Reportes de casos

Calcificaciones pulmonares metastáticas en 
paciente con enfermedad renal terminal
Conde Blanco M. , DiazTelli F., Ferrario M.C., Cragnolino G., 
Palacio Vargas K., Martinez J., Aguirre P

Hospital Universitario Austral

Introducción
Con este reporte de caso se busca caracterizar los principa-
les hallazgos imagenológicos de las calcificaciones pulmona-
res metastásicas secundarias a hipercalcemia y conocer una 
herramienta diagnóstica alternativa (Centellograma óseo) vin-
culándola con los mecanismos fisiopatológicos. Además revi-
samos los principales diagnósticos diferenciales más frecuen-
temente relacionados con esta patología con el fin de lograr 
un correcto diagnóstico. Paciente masculino de 60 años de 
edad, con antecedente de insuficiencia renal crónica secun-
daria a glomérulo-esclerosis focal y segmentaria y trasplante 
renal de donante vivo relacionado. Como otros antecedentes 
de relevancia se mencionan hiperparatiroidismo secundario 
y desorden linfoproliferativo post-trasplante. En la tomogra-
fía computarizada (TC) de estadificación se observaron en 
el parénquima pulmonar múltiples nódulos centro-acinares 
mal definidos con atenuación en vidrio esmerilado, de distri-
bución difusa y bilateral a predominio de los lóbulos superio-
res, asociadas a diversos micronódulos bilaterales, algunos 
de ellos calcificados. Se visualizaron calcificaciones vascula-
res en la pared torácica a nivel pectoral, y en mediastino ais-
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Sladas adenomegalias. Dados los antecedentes del paciente se 
plantearon como diagnosticos diferenciales el de calcificacio-
nes pulmonares metastáticas vs. hemorragia alveolar difusa.  
Para la confirmación del diagnóstico presuntivo se realizó un 
Centellograma óseo con SPECT de tórax encontrando hiper-
captación a nivel de las imágenes pulmonares. El paciente cur-
só asintomático con prueba funcional respiratoria compatible  
con patrón ventilatorio no obstructivo moderado que no jus-
tificó la realización de estudios invasivos.

Material y Métodos
— 

Resultados
—

Conclusiones
—

TRABAJO #171

Investigación Clínica

Valor de la IL13 como indicador de severidad 
y evolución en pacientes con artritis 
reumatoidea y enfermedad pulmonar 
intersticial
Paulin F 1,  Fassola L. 2,  Alberti ML2, Fernández M 2, Caro 
F 2,  Lombardi D 2, Perli  M 3, Geffner J 3

1 Consultorio de compromiso pulmonar en enfermedades 

reumáticas, Hospital Fernández, Buenos Aires. 2 Hospital María 

Ferrer. 3 Cátedra de Inmunología, Facultad de Medicina, UBA

Introducción
La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) es una complica-
ción frecuente (10/42%) en pacientes con artritis reumatoidea 
(AR), con importante impacto en la sobrevida y la calidad de vi-
da. La IL13 es una citoquina del perfil Th2 que suele mediar fe-
nómenos de reparación y fibrosis en enfermedades inflama-
torias. Por este motivo nos propusimos estudiar su rol en EPI 
asociada a AR.

Material y Métodos
Estudio prospectivo de cohorte. Se incluyeron pacientes con 
diagnóstico de AR y EPI evaluados entreenero 2017- diciem-
bre 2018. Se realizo examen funcional respiratorio (EFR), to-
mografía de tórax de alta resolución (TACAR), evaluación de 
la enfermedad articular (DAS28). Se midió IL13 sérica  (Legend 
Max Human ELISA kit, BioLegend). Se realizó el análisis des-
criptivo de los datos clínicos, laboratorio pulmonar (FVC, DL-
CO) , TAC de tórax (patrón y extensión según score de Goh). Se 
estudió la correlación entre los valores séricos de IL13 y exten-
sión total, grado de fibrosis e inflamación en TACAR, y la CVF% 
mediante Test de Spearman. Se estudio el tiempo a una caída 
de la CVF% mayor al 5% con el valor de IL13 como variable in-
dependiente mediante el método de Kaplan Meier (KM),  Log 
Rank test y regresión de Cox. 

Resultados
Incluimos 47 pacientes, 28.4% hombres, media (DE) de edad 63 
(10,04). Treinta y uno (66%) eran tabaquistas o ex tabaquistas. La 
media (DE) de IL13 fue 187,03 (145,6) pg/ml. Media (meses) de 
tiempo de seguimiento de 12,7 (12,5).En el análisis de correlación 
de IL13 con TACAR y EFR se obtuvieron los siguiente valores de r 
(p): FVC% -0,07 (0,59), Goh total 0,03 (0,82), Goh inflamación -0,16 
(0,25), Goh fibrosis 0,03 (0,82).Para el análisis de tiempo (en me-
ses) a una caía de la CVF% mayor a 5%, se dicotomizó el valor de 

Figura 1.

Figura 2.
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fue de 0.86 (IC95% 0.54-0.93) en el grupo con menores valores 
de IL13 y de 0.48 (IC 95% 0.13-0.76) en el grupo con valores ele-
vados de IL13  (p= 0.037). El HR fue de 4.69 (IC 95% 0.94-23.48). 
Al ajustar por potenciales confundidores (CVF% al inicio, DAS28 
basal, Score de Goh basal) el HR fue de 5,71 (IC95% 1,11-29,33).

Conclusiones
Los valores de IL13 no se asociaron con mayor severidad pero 
si con peor evolución funcional (deterioro de la CVF%) en esta 
cohorte prospectiva de pacientes con AR y EPI.

TRABAJO #189

Reportes de casos

Hemorragia alveolar refractaria en lupus
Chamorro J, Agredo V, Ramirez L

Fundación para el Cuidado del Pulmón y el Corazón – Hospital 

Universitario San José

Introducción
La hemorragia alveolar es una complicación grave del lupus 
eritematoso sistémico con una incidencia del 2 al 5,4% y re-
presenta del 1,5 al 3,7% de los ingresos hospitalarios por LES; 
su mortalidad es del 23 al 92%. El manejo se basa en el uso de 
corticoesteroides, ciclofosfamida, terapia de recambio plas-
mático, en casos de refractariedad el uso de factor VII recom-
binante activado (FVIIra) puede ser una alternativa, con pocos 
casos reportados en la literatura.

Material y Métodos
Reporte de caso. 

Resultados
Mujer de 38 años, mestiza, ama de casa, sin antecedentes pa-
tológicos. Consulta por 2 meses de edemas progresivos, do-
lor poliarticular de características inflamatorias de pequeñas 
articulaciones, dolor torácico y disnea severa. Al examen físi-
co eritema malar, ulceras orales, artritis en rodillas, lesiones 
vasculiticas en piel, crepitaciones gruesas en ambos campos 
pulmonares. Paraclínicos síndrome anémico progresivo, perfil 
inmunológico hipocomplementenia, Anti-DNA, Anti-SM positi-
vos, radiografía de torax opacidades alveolares en 4 cuadran-
tes, tomografía de alta resolución compromiso alveolar difuso 
sugestivo de hemorragia alveolar. Requerimiento de ventila-

ción mecánica invasiva se inició manejo con pulso de metil-
prednisolona, terapia de recambio plasmático, inmunoglobu-
lina IV sin respuesta contextualizando hemorragia alveolar 
refractaria indicándose manejo con factor VII recombinante 
activado (FVIIra)  con lo que se controló el sangrado sin reac-
tivación, actualmente en plan de rehabilitación pulmonar, cla-
se funcional II.

Conclusiones
La hemorragia alveolar es una complicación grave del lupus 
eritematoso sistémico asociada con una alta mortalidad, el ca-
so clínico ilustra el uso del FVIIra en caso de refractariedad al 
tratamiento inmunosupresor, con pocos informes en la lite-
ratura.

Figura 1.

Figura 2.
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TRABAJO #216

Reportes de casos

Toxicidad pulmonar por dasatinib
Zurita I, González A, Idoyaga P, Arrojo M

Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas

Introducción
En los pacientes con neoplasias linfohematológicas es fre-
cuente el compromiso pulmonar producto de la inmunosu-
presión adquirida o de la producida por agentes quimioterá-
picos o inmunomodulares utilizados en el tratamiento.

Material y Métodos
—

Resultados
Masculino de 70 años con antecedentes: - Ceguera bilateral. 
- Carcinoma renal con nefrectomía y radioterapia. - Leucemia 
Mieloide Crónica. Realizó tratamiento con Imatinib por 1 año 
rotándose a Dasatinib 140 mg/día por falla terapéutica. Con-
sulta por cuadro de 15 días caracterizado por tos seca, fiebre 
y disnea progresiva. Se realiza radiografía de tórax: infiltrado 
alveolar en base derecha. Se extraen hemocultivos y se inicia 
tratamiento con levofloxacina 750 mg/día con diagnóstico de 
neumonía. A las 72 horas por falta de respuesta clínica se de-
cide su internación. Al ingreso paciente en regular estado ge-
neral, febril, oximetría 93% al aire ambiente. Laboratorio: Hb 
8, PCR 9 mg/l, sin leucocitosis, creatinina de 1,6 mg/dl. Se to-
man nuevos hemocultivos y se inicia tratamiento endovenoso 
con ampicilina/sulbactam + claritromicina. Presenta deterio-
ro progresivo, taquipnea y requerimiento de máscara con re-
servorio por insuficiencia respiratoria. Por persistencia febril 
se rota tratamiento a meropenem y se decide su traslado a te-
rapia intensiva. Se realiza tomografía de tórax: Atrapamiento 
aéreo, infiltrado alveolar biapical, imágenes pseudonodulares 
bilaterales, derrame pleural izquierdo leve. Ecocardiograma 
normal. Se realiza fibrobroncoscopía con lavado broncoalveo-
lar. Gérmenes comunes, micobacterias y hongos: negativo. 
PCR para Pneumocystis Jiroveci negativo. Citológico negativo. 
Por sospecha de toxicidad pulmonar por dasatinib se suspen-
de el mismo y se inicia tratamiento con corticoides con me-
joría clínica, gasométrica e imagenológica. Se externa a los 7 
días continuando corticoides orales durante 1 mes. En forma 
ambulatoria se solicita nueva tomografía de tórax sin infiltra-
dos pulmonares.  Discusión El dasatinib es un inhibidor de la 
tirosina kinasa. Los efectos adversos pulmonares son el de-

rrame pleural (10-20%) y la hipertensión pulmonar con me-
nor frecuencia. Los infiltrados pulmonares son infrecuentes 
y pueden o no estar asociados a derrame pleural. Estos cam-
bios ocurren entre 1 mes y 2 años después del inicio. En la ma-
yoría de los casos los síntomas resuelven con la interrupción 
de la droga; en otros es necesario el uso de corticoides lo que 
sustenta un mecanismo autoinmune.

Conclusiones
La toxicidad pulmonar por dasatinib debe sospecharse en pa-
cientes con síntomas respiratorios e infiltrados pulmonares. 
La falta de respuesta a los antibióticos y el resultado negati-
vo microbiológico orienta a la misma. La rápida mejoría con la 
suspensión del fármaco y corticoides confirma el diagnóstico. 
Sin conflicto de interés.

TRABAJO #220

Otros

Granulomatosis con poliangitis: diagnóstico 
clínico-radiológico e histopatológico de un caso 
en Ecuador
Valdiviezo N, Chavez M, Vargas J, Dominguez J, Armas W, 
Arteaga C, Miranda L

Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas Quito-Ecuador

Introducción
La granulomatosis con poliangitis (GP) es una vasculitis de pe-
queños a medianos vasos de etiología desconocida, asociada 
con anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCA). Como 
característica principal es una vasculitis necrotizante,  con for-
mación de granulomas. Su patrón clínico clásico es una triada 
que involucra  vía aérea superior, pulmones y riñones.  El diag-
nóstico definitivo se realiza mediante histopatología. Se pre-
senta el caso de un paciente adulto mayor quien tiene como 
único antecedente una  Hiperplasia Prostática benigna en tra-
tamiento,  quien  acude con cuadro clínico de 2 meses de evo-
lución de tos sin expectoración y pérdida de peso de 10 kilo-
gramos, el mismo fue sometido a Broncoscopia con hallazgos 
de infiltración de toda la mucosa bronquial de predominio de-
recho, con citología, lavado y biopsia  bronquial sospechosos 
de malignidad, realizándose biopsia pulmonar abierta misma 
en la que por histopatología confirma el diagnóstico de GP, 
iniciándose tratamiento con   Ciclofosfamida con buena res-
puesta.
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Estudio descriptivo; propósito: la delimitación de los hechos 
que conforman el problema de investigación. 

Resultados
Paciente que permaneció hospitalizado durante 35 días en el 
servicio de Neumología, por persistencia de alzas térmicas y 
leucocitosis cumplió antibioticoterapia a base de Piperacilina 
más Tazobactam 10 días, se realizó broncoscopia diagnostica la 
misma que no es concluyente, razón por la cual se interconsul-
ta a servicio de cardiotorácica para biopsia pulmonar por mini 
toracotomía. Se decide el alta del paciente debido a mejoría clí-
nica parcial, citado para consulta externa de Neumología con 
resultados de Biopsia Pulmonar. Paciente acude a control con 
estos resultados, biopsia pulmonar Tejido pulmonar que repor-
ta formaciones vasculares con pared engrosada e infiltración 
de linfocitos, plasmocitos, polimorfonucleares y eosinófilos, 
con presencia de histiocitos que tienden a formar granulomas 
y células gigantes multinucleadas, coloraciones para hongos y 
BAAR negativo. IDG: nódulo pulmonar, compatible con vasculi-
tis y granulomatosis broncogénica.

Conclusiones
La GP es un trastorno multisistémico, que puede relacionarse 
con una importante morbilidad y mortalidad. Su etiología si-
gue siendo desconocida, pero su característica principal está 
dada por la inflamación particularmente de la vía aérea supe-
rior, inferior y a nivel renal. Aunque la GP se ha asociado a la 
presencia de ANCA positivos, no siempre es indicativo de en-
fermedad, como es el caso expuesto en este artículo. Por ello 
se hace indispensable la realización de examen histológico del 
tejido lesional para confirmar el diagnóstico. Si no se la trata 
casi siempre causa la muerte dentro del primer año de haber 
sido diagnosticada.

TRABAJO #222

Reportes de casos

Enfermedad intersticial pulmonar difusa 
asociada a Neurofibromatosis tipo I. Reporte 
de caso
Gualpa F, Melendres V, Zambrano K, Altamirano D

Hospital Quito N 1 Policía Nacional

Introducción
La neurofibromatosis, tipo 1 (NF1), es un síndrome neurocu-

táneo que puede afectar el cerebro, médula espinal, nervios 
periféricos, piel, huesos y otros sistemas del cuerpo humano, 
autosómico dominante. El diagnóstico se realiza por la pre-
sentación de manchas color café con leche y neurofibromas 
en la pubertad. Existe asociación de fibrosis pulmonar y NF1, 
los hallazgos pulmonares en pacientes portadores de dicha 
enfermedad se los cataloga como una coincidencia, sin em-
bargo, los informes sugieren que la fibrosis pulmonar del ló-
bulo superior típicamente bilateral es de inicio en adultos y es 
progresiva, además fibrosis que afecta a la zona inferior; quis-
tes y  bulas en la zona superior.

Material y Métodos
Reporte de caso.

Resultados
Se trata de un paciente masculino de 73 años, con anteceden-
tes de Neurofibromatosis hace 40 años y epilepsia, sin antece-
dentes de tabaquismo, exposición a biomasa, ni enfermedad 
pulmonar descrita. Como hallazgo incidental en el examen fí-
sico pulmonar se describen crepitantes basales bilaterales, 
además de los múltiples fibromas en tórax (Figura 1). Hallazgo 
en tomografía de tórax de múltiples quistes en lóbulo medio 
e inferior derecho, bronquectasias basales bilaterales (Figura 
2). Se descartó otras causas que produzcan quistes, marcado-
res inmunológicos negativos, espirometría normal.

Conclusiones
Un  diagnóstico oportuno es esencial no solo para el trata-
miento de la enfermedad sino también para la prevención y 
detección de las posibles complicaciones tanto respiratorias 
como de otros tejidos del cuerpo, ya que al ser una patología 
de variabilidad clínica y progresiva, la invasión que genera a 
nivel del tejido pulmonar puede generar desenlaces fatales. 
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les, principalmente inmunológicas.

TRABAJO #228

Reportes de casos

Linfangioleiomiomatosis, presentación de un 
caso
Cadena S.,Cisneros N., Saltos A., Fuentes K

Hospital Carlos Andrade Marín

Introducción
Se reporta el caso clínico de una mujer de 41 años, no fuma-
dora con antecedentes de hipotiroidismo, artritis reumatoide, 
tiroidectomia parcial derecha por cáncer de tiroides, presenta 
cuadro clínico de 3 meses de evolución de tos con expectora-
ción amarillenta. Sin alteraciones al examen físico.

Material y Métodos
Tomografía de tórax; disminución difusa de la densidad pul-
monar, quistes mal delimitados, pared delgada, sin predilec-
ción lobar, que involucra los ángulos costofrénicos. En tora-
cocentesis se evidencia líquido lechoso, catalogado como 
quilotórax

Resultados
Se realiza biopsia vats evidenciando, 1120 ml de líquido qui-
loso en cavidad pleural, parénquima pulmonar con lesiones 
quísticas entre 2 a 3 mm que se intercalan con parte de pul-
món sano

Conclusiones
En biopsia de pulmón izquierdo segmento 9; hipertrofia mus-
cular lisa perivascular y peribronquiolar con actina de mús-

culo liso positiva y focal positividad para HMB 45, compatible 
con LAM score grado I.

TRABAJO #234

Investigación Epidemiológica

Tratamiento inmunosupresor en la Esclerosis 
Sistémica Progresiva: sus relaciones en la 
Enfermedad Pulmonar Intersticial en la 
Cohorte RAMSES
Barth MA, Sivori M, Montoya F, Kerzberg E

Hospital J.M. Ramos Mejía

Introducción
La Esclerosis Sitémica Progresiva (SS) es una rara enfermedad 
del tejido conectivo asociada con alta morbilidad y mortali-
dad, caracterizada por anormalidades fibroticas, vasculares 
e inmunologicas sistémicas, y es heterogénea en su manifes-
tación y curso clínico, siendo la fibrosis pulmonar una de las 
principales causas de muerte. Pocos datos hay publicados so-
bre las características de esta población en nuestro país.

Material y Métodos
Estudio descriptivo de una cohorte de pacientes con Esclero-
sis Sistémica Progresiva, seguidos desde el 1 de Enero de 2011 
a Junio de 2019. Se definió como diagnóstico de Esclerosis Sis-
témica  de acuerdo a criterior ACR/EULAR 2013, se realizaron 
pruebas funcionales respiratorias ( Espirometria y DLCO), ca-
racterísticas en la TCAR de tórax ( extensión del compromiso 
pulmonar, patrón y progresión) y tratamiento inmunosupre-
sor el cual fue indicado en EPI extensa, con FVC <70% del pre-
dicho. Los pacientes fueron seguidos cada tres meses. Se usa-
ron técnicas estadísticas convencionales y sobrevida actuarial 
por Kaplan-Meier.

Figura 1.

Figura 2.
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Ingresaron al seguimiento de la cohorte 243 pacientes:  
93,82% género femenino; edad 52+/-13 años; FVC 82%+/-19; 
DLCO 67+/-21%. Tienen hipertensión plmonar 13 % . El 40% tu-
vieron patología intersticial. Las formas EPI en TCAR fueron : 
normal 35,8%, NINE 33,7%, no realizadas 11,5%, NIU 7% y en-
fisema 3,3%. La extensión tomográfica de los que tenían pa-
tología intersticial fue limitada en 48,5% y extensa en el resto. 
El seguimiento para toda la cohorte fue de 42 meses (media-
na , IC25-75: 24-96 meses) desde el diagnóstico de SS. El segui-
miento desde el diagnóstico de EPI fue de 30 meses (mediana, 
IC 25-75, 24-52,5 meses). La mortalidad global fue de 5,34%. 
La mortalidad  asociada a EPI fue de 77%de la global. Los pa-
cientes que recibieron tratamiento inmunosupresor fueron 
50 (20,5% de la cohorte RAMSES), de los cuales 23 (46%) fue-
ron tratados con ciclofosfamida, 19 (38%) ciclofosfamida se-
guido de micofenolato; 2 (4%) ciclofosfamida seguido de aza-
tiorpina; 2 (4%) azatiorpina; y 4 (8%) micofenolato.

Conclusiones
Este estudio de la cohorte RAMSES de 243 pacientes con SS, 
ha demostrado un alto porcentaje con compromiso pulmonar 
que resulta en alto impacto en la mortalidad. Demuestra la 
importancia del screening de EPI en SS. Este estudio además 
describe las características generales de nuestra población de 
pacientes y las conclusiones encontradas tienen alto valor de-
bido a que esta cohorte representa un número alto de pacien-
tes seguidos hasta casi 9 años, muy destacabable en una en-
fermedad considerada rara-huerfana.

TRABAJO #254

Investigación Clínica

Principales Diagnósticos Etiológicos De Las 
Enfermedades Pulmonares Intersticiales 
Difusas Confirmadas Por Biopsia Pulmonar Y Su 
Relación Clínico-Radiológico: En Pacientes De 
La E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz 
Desde Los Años 2014 Al 2018
Gelvez A, Guerra K, Angulo B. Verá R, Quintero M, Berbesi F

Universidad de Pamplona – Hospital Universitario Erasmo Meoz 

(HUEM)

Introducción
Dada la alta incidencia esta patología, este proyecto busca no 
solo encontrar las principales causas de EPID sino también la 

frecuencia con las que se presenta. Conociendo las principa-
les causas de esta patología, no solo se establece un diagnós-
tico preciso y claro para el paciente, donde el médico puede 
buscar un enfoque terapéutico preciso y concreto, evitando 
así el menor uso de medicamentos ineficaces. Los motivos 
que llevan a desarrollar este proyecto es conocer la dinámica 
de la enfermedad en nuestro medio, poder analizar su com-
portamiento, compararlo con los datos epidemiológicos y es-
tadísticos que se ven a nivel mundial, y el posterior desarrollo 
de nuevos métodos de tratamiento actualizados.

Material y Métodos
Serie de casos tipo descriptivo, retrospectivo; pacientes de la 
E.S.E HUEM con diagnostico J849 según CIE10; pacientes que 
necesitaron biopsia pulmonar. y variables: edad, sexo, peso, 
talla, IMC, FC, FR, índice tabáquico, PO2, PCO2, exposición a 
factores de riesgo, disnea, tos, patrón auscultatorio, TAC y el 
resultado de la biopsia pulmonar Tabuladas y analizadas es-
tadísticamente por análisis descriptivo con tablas y gráficos, 
un análisis inferencial con contraste de parámetros de inte-
rés a través de la prueba T-Student; el intervalo de confian-
za es del 95%.

Resultados
Encontramos que en nuestro medio el principal diagnostico 
etiológico fue “otros diagnósticos diferentes a EPID”. La inci-
dencia varía según la literatura mundial en donde la Fibrosis 
Pulmonar Idiopática (FPI) es la etiología más común y en la po-
blación estudiada se encontró solo un 10% de pacientes con 
esta etiología. En el estudio se encontramos al humo de leña 
como principal antecedente de importancia en un 35% de los 
evaluados; aunque el más frecuente fue “no exposición a ries-
gos” con 45%; se requiere evaluar la exposición indirecta co-
mo fumadores pasivos, vivir en lugares donde se cocina con 
leña o zonas industriales con exposición al humo de manera 
constante. Los autores no tienen conflictos de interés para la 
realización de este proyecto.

Conclusiones
El principal diagnostico etiológico encontrado en la EPID con-
firmado por biopsia en el HUEM fue “otros diagnostico dife-
rentes a EPID”, lo que lleva a concluir que se presentan patolo-
gías con sintomatología similar a la EPID, pero que a la hora de 
realizar un diagnostico por medio de biopsia esta las descar-
taba, encontrando así que a diferencia de lo que se encuentra 
en la literatura mundial; que el principal diagnostico etiológi-
co es la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI); en nuestro medio 
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principales etiologías.

TRABAJO #325

Reporte de casos

Neumonía eosinofílica aguda idiopática. 
Reporte de caso
Cardenas M, Contreras E, Palma M

Unidad Pulmonar, Hospital Roosevelt

Introducción
La Neumonía Eosinofílica Aguda (NEA) es una enfermedad 
respiratoria poco común, puede ser idiopática o secundaria a 
tabaquismo, medicamentos e infecciones. La infiltración eosi-
nofílica pulmonar guarda  relación con las manifestaciones clí-
nico radiológicas y el diagnóstico se basa en eosinofília en la-
vado bronquiolo alveolar (LBA) y en exclusión de otras causas. 
La eosinofília periférica sugiere diagnóstico, pero puede estar 
ausente. El manejo y tratamiento dependen de la identifica-
ción y eliminación de la causa cuando es reconocible. El retiro 
del agente causal y uso de corticoesteroides (CE) representan 
el tratamiento. Presentamos el caso de una mujer de 32 años 
con neumonía eosinofílica aguda diagnosticada por LBA, reci-
bió tratamiento con CE y tuvo evolución favorable.

Material y Métodos
Mujer de 32 años de edad, no fumadora, con tos y fiebre de 
10 días asociada a disnea progresiva sin mejoría después de 
múltiples tratamientos antibióticos. Al examen físico presen-
taba estertores crepitantes bilaterales; la biometría hemática 
mostró leucocitosis con predominio de eosinófilos (51%); las 
pruebas serológicas infecciosas y reumatológicas fueron ne-
gativas. La TCAR con opacidades retículo-nodulares subpleu-
rales bilaterales, zonas de llenado alveolar con vidrio deslus-
trado desde el ápice a las bases pulmonares (Figura 1). El LBA 
reveló predominio de eosinófilos (30%) y el resto de pruebas 
infecciosas negativas. Se indicó tratamiento con prednisona 
40 mg día resolviendo el cuadro (Figura 2), fue egresada a ca-
sa y se encuentra en seguimiento.

Resultados
—

Conclusiones
Nuestro caso aquí reportado cumplió con criterios de NEA 

idiopática, ya que mostró eosinofilia periférica y en LBA, se 
descartaron las causas infecciosas, reumatologías y no encon-
tramos una causa aparente.

TRABAJO #347

Investigación Básica

Búsqueda de patología intersticial temprana en 
pacientes fumadores
Larrosa A, Diaz M, Artola F, Laguzzi R, Quiroz L, Torres 
Esteche V

Instituto de Tórax, Departamento de Medicina, Universidad de la 

República Udelar. Hospital Maciel

Introducción
Las anormalidades pulmonares intersticiales (ILA) consisten 
en hallazgos tomográficos incidentales mediante una evalua-
ción visual, cualitativa, de cambios intersticiales no asociados 
al decúbito, que afecten más del 5% del parénquima pulmo-
nar. Es fundamental completar las etapas diagnósticas de una 
probable enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) así 
como el seguimiento clínico, funcional y tomográfico de estos 
pacientes dada sus implicancias terapéuticas y pronósticas. El 
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pacientes fumadores.

Material y Métodos
Se trata de un estudio descriptivo en el que se estudiaron los 
pacientes atendidos en la policlínica de cese de tabaquismo 
del Hospital Maciel en período 2014-2019. Aquellos que con-
taban con tomografía de tórax alta resolución (TCAR) no indi-
cada para búsqueda de EPID, fueron revisadas por equipo en-
trenado. Criterios de exclusión: EPID ya conocida, búsqueda 
de EPID y neumonia en curso.Variables: edad, sexo, índice pa-
quete año (IPA), TCAR, motivo de indicación de TCAR, ILA, ILA 
no fibrótica, ILA fibrótica (bronquiectasias por tracción y pa-
nal), patrón tomográfico predominante.

Resultados
Se estudiaron 518 fumadores, edad media 53 años, hombres 
51% (n=266), TCAR 16% (n=86). Indicación de tomografía por 
enfermedad respiratoria no EPID: 85% (n=73/86) (EPOC, asma, 
cáncer de pulmón, tromboembolismo pulmonar, hemoptisis, 
tuberculosis), indicación por enfermedades extrarespirato-
rias: 13% (n=11/86). Mostraron ILA 14% (n=12/86), ILA mujeres 
58%. ILA no fibrótica  (n=11/12), ILA fibrótica (n=1/12). Patrón 
TCAR: reticular (n=8/12), vidrio deslustrado (n=3/12), nódulos 
centrolobulillares (n=2/12), bronquiectasias y panal (n=1/12). 
El IPA media en el grupo ILA fue de 65, el IPA media en el gru-
po no ILA fue de 54.

Conclusiones
Se encontró un número elevado de ILA en pacientes fumado-
res, la mayoría con ILA no fibrótica e IPA elevado. Estos hallaz-
gos plantean la necesidad de realizar nuevas investigaciones 
para determinar si debe realizarse pesquisa de ILA en todo 
paciente fumador.

TRABAJO #356

Reportes de casos

Síndrome ASIA (Autoinmune/autoinflamatorio 
inducido por Adyuvantes) con compromiso 
pulmonar, mediastinal, gastrointestinal 
secundario a inyección de silicona líquida
Fernandez-Trujillo L, Morales EI, Sangiovanni S, Sua LF

Departamento de Medicina Interna, Neumología, Fundación Valle 

del Lili Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Icesi Centro de 

Investigaciones Clínica, Fundación Valle del Lili Departamento de 

Patología y Medicina de Laboratorio, Fundación Valle del Lili

Introducción
Durante la última década los procedimientos estéticos con so-
luciones inyectables han aumentado en un 40%. Estas inter-
venciones se realizan frecuentemente por personal no mé-
dico y de manera ilegal, para bajar costos. La inyección de 
silicona líquida se asocia con respuesta inflamatoria y com-
plicaciones graves como embolia pulmonar, síndrome ASIA, 
migración, granulomatosis, neumonitis aguda, hemorragia al-
veolar  e muerte.

Material y Métodos
Revisión Historia Clínica.

Resultados
Mujer, 42a sin antecedentes médicos. En 2007 tuvo inyección 
de silicona líquida en glúteos, mamoplastia y liposucción. En 
2017 presenta síntomas constitucionales, dolor osteomuscu-
lar y reportan ANAS + 1:1280, resto (-), recibió azatioprina sin 
mejoría. En 2018, diafagia progresiva con estenosis esofági-
ca severa, requirió dilataciones y stent, posteriormente pre-
senta disnea y en broncoscopia se encuentra obstrucción del 
70% del BFI.  TAC de tórax con condensacion LII aumento de 
la densidad grasa alrededor del BFI, el esófago  y los hilios con 
compresión extrínseca. Ingresa a nuestro centro para evalua-
ción; en FBO se encuentra edema del BFI con compresión ex-
trínseca con oclusión del 100% y en BFD lesión mamelonada 
móvil que se reseca con asa caliente. La patología mostró in-
flamación mononuclear y material refringente. En endoscopia 
de VD, estenosis esofágica puntiforme a 18cm; cambios hiper-
plásicos de la luz del stent ocluido en 50%, se realiza gastros-
tomía.  La RMN de pelvis mostró biopolimero en tejido celular 
subcutáneo, inflamación, reacción a cuerpo extraño, compro-
miso de grasa isquiatica y glúteo mayor. No se consideraron 
intervenciones quirúrgicas. Se inicia inmunosupresión bolos 
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do en reportes de caso previos. Evoluciona hacia mejoría, en 
imágenes de control hay permeabilidad del BFI y en endosco-
pia digestiva se considera el retiro de stent.

Conclusiones
En el síndrome ASIA la exposición conduce a respuesta au-
toinmune aberrante. La silicona líquida a su vez puede causar 
otro tipo de complicaciones como migración, granulomatosis, 
neumonitis aguda y hemorragia alveolar. El compromiso me-
diastinal, esofágico y bronquial asociado a migración alveolar 
de silicona y ASIA evidenciado en nuestra paciente es una aso-
ciación infrecuente y compleja cuyo tratamiento con imnuno-
supresores se basa en reportes de caso.

TRABAJO #377

Investigación Epidemiológica

Doença e Trabalho: Avaliação dos Benefícios 
Concedidos pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social por Pneumoconioses no  
Brasil, em um periodo de 13 meses
Nery, TCS   

Divisao de Pneumologia do INCOR HC FMUSP

Introducción
As pneumoconioses são classificadas como doença ocupacio-
nal, onde inalação ocorre na imensa maioria nas atividades 
laborais.Compreendem patologias com alto grau de incapa-
cidade, que  muitas vezes se manifestam sintomaticamente 
após desligamento do paciente do local de trabalho.No Brasil, 
quando geram afastamento das atividades laborais, devem 
gerar benefícios previdenciários pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) . Muitas vezes isto não acontece, contri-
buindo na piora da qualidade de vida do paciente. Importan-
te identificarse são concedidos e o perfil de benefícios, mel-
horando açoes para uma melhora qualidade de vida para o 
paciente e adoçao de politicas publicas na area de saude ocu-
pacional.Objetivo:analisar benefícios concedidos pelo INSS no 
periodo dezembro 2018 a dezembro de 2019  por Pneumoco-
niose frente características do tipo de beneficio.

Material y Métodos
Levantamento do dados disponiveis no banco de dados do 
INSS -DATAPREV, no periodo de dezembro de 2018 a dezem-
bro de 2019. As analises compreenderam os fatores: CID 10 , 

sexo, data nascimento, municipio e estado de residencia, vin-
culo empregaticio, tipo de beneficio concedido.

Resultados
No periodo dezembro 2018 a dezembro de 2019 foram conce-
didos 215 benefícios no Brasil por pneumoconioses em 21 es-
tados.Os mais frequentes foram:Minas Gerais (27%), Rio Gran-
de do Sul (15%) , São Paulo(14%) e Bahia (7%). O paciente mais 
velho foi um homem nascido em 1951  por J62.8 e mais jovem 
foi uma mulher nascida em 2000 por J65. A idade mais fre-
quente foi 48 anos de idade (5%).Com relação ao vínculo 23% 
(50) estavam desempregados. 45% estavam empregados.96% 
dos beneficios foram concedidos para homens e 4% para mul-
heres.Os Diagnosticos encontrados (CID 10) foram: J60, J61, J62 
( J62.0, J62.8), J63 ( J63.8), J64 e J65.O grupo J62 respondeu por 
74% de todos os beneficios. Do total de beneficios 50 % foram 
concedidos como acidente do trabalho e 50% como outros be-
nefícios, apontando a necessária discussão sobre a importan-
cia do nexo da patologia e as caracteristicas das atividades la-
borais no Brasil.

Conclusiones
Análise de dados previdenciários pode contribuir na dis-
cussão, abordagem e elaboraçao de politicas publicas sobre 
caracterização das Pneumoconioses no Brasil.

TRABAJO #388

Investigación Clínica

Características radiológicas e histológicas 
de pacientes con Enfermedad Pulmonar 
Intersticial Difusa (EPID) llevados a biopsia 
pulmonar en una institución del oriente 
colombiano
Vargas L, Bolívar I, Vásquez L, Rodríguez L, Porras C, 
Berdugo E, Cano D

Instituto Neumológico del Oriente, Unidad de Patología 

Especializada, Unidad de Radiología  FOSCAL internacional

Introducción
El diagnóstico de EPID requiere un enfoque multidisciplinar y 
en ocasiones biopsia pulmonar. Se describen características 
radiológicas e histológicas de pacientes con EPID llevados a 
biopsia.
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S Material y Métodos
Estudio observacional de corte transversal de pacientes con 
EPID evaluados en la consulta entre 2015-2019 llevados a 
biopsia pulmonar. Medidas de tendencia central y variabili-
dad, asociación entre variables sociodemográficas y patrones 
radiológicos e histológicos.

Resultados
56 pacientes, 55,4% hombres, mediana de edad 67 años (59-
72), mujeres en su mayoría amas de casa, hombres agricultu-
ra y construcción. Tabaquismo 32,1%, exposición a aves 16,1%, 
enfermedad reumatológica 16%.  43 pacientes con diagnosti-
co tomográfico indeterminado para NIU, 4 NIU probable y 9 
patrón de NIU. El principal diagnóstico patológico fue neumo-
nitis por hipersensibilidad todos con patrón tomográfico in-
determinado, restricción en espirometría, 4 con  exposición 
a aves.

Conclusiones
En pacientes con patrón tomográfico indeterminado la neu-
monitis por hipersensibilidad fue el diagnóstico más frecuen-
te.

TRABAJO #411

Investigación Clínica

Fibrosis progresiva en pacientes con ESP y 
SS con patrones NINE y NIU en un año de 
seguimiento
Rincón E, González M, Pérez C, Mugnier J, Panqueva U, 
Linares MF, Rodriguez C, Duran M

Fundación Neumológica Colombiana, Fundación Cardioinfantil

Introducción
La declinación en la CVF y de la DLCO en pacientes con ETC y 
EPI a pesar de tratamiento se conoce como fibrosis progresi-
va. Desconocemos el comportamiento en la ESP y SS según el 
patrón tomográfico. La declinación de la CVF > 10% y la DLCO 
> 15% son clínicamente significativas.

Material y Métodos
Estudio observacional analítico de cohorte única con diagnós-
tico definitivo de ESP y SS y patrón de TAC de tórax de NIU o 
NINE evaluado por el GDM. Descripción del cambio de la CVF 
y la DLCO en el primer año de seguimiento, usando % del va-
lor predicho. Diferencias entre grupos con o sin declinación 
significativa. Se utilizó X2 para diferencias entre grupos con y 
sin declinación.

Resultados
Seguimiento a 98 pacientes de la cohorte de EPI, 69 con diag-
nóstico de ESP y SS, patrón tomográfico de NIU y NINE en 61 
pacientes. 52 cumplieron seguimiento funcional, 27 con ESP 
y 25 con SS. Todos los pacientes estaban en tratamiento in-
munosupresor: 32% prednisolona,  25% azatriopina y 18% ci-
clofodfamida. En este grupo hubo una disminución de la CVF 
(P=0,642) y de la DLCO (P=0,192). La disminución de la CVF > 
10% se presento en 21,2% y con maYor frecuencia en el SS 
(19,2%). La disminución de la DLCO > 15% se presento en 12% y 
fue mas frecuente en el SS (19,2%). La disminución de la CVF > 
10% se presenta con mas frecuencia en el patrón NIU (28,6%) 
(P=0,139).

Tabla 1.
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En la mayoría de la los pacientes con ESP o SS  hubo estabili-
dad de la CVF en el primer año de seguimiento sin diferencias 
según el patrón en la TAC de tórax. La fibrosis progresiva (de-
clinación significativa de la CVF > 10%) a pesar de tratamiento 
se presento en el 20% de los pacientes.

TRABAJO #421

Reportes de casos

Síndrome do Pulmão Encolhido: análise de 
pacientes de um hospital escola de referência 
do Brasil com revisão de literatura
Mendonca J, Barroso L, Guimaraes C, de Carvalho L, 
Sobreira L, Saldanha R, Catunda L

Hospital Universitário Walter Cantídio. Dra. Lucyara Gomes 

Catunda

Introducción
A Síndrome do Pulmão Encolhido é uma rara manifestação 
pulmonar relacionada com o Lúpus Eritematoso Sistêmico 
(LES)¹, caracterizada pela tríade de dispneia, redução dos vo-
lumes pulmonares e alterações funcionais restritivas². Por se 
tratar de uma síndrome rara, sua atual prevalência ainda é 
desconhecida² e sua abordagem diagnóstica e tratamento 
ainda são considerados um desafio. Dessa forma, o presen-
te trabalho visa analisar alguns casos da síndrome encontra-
dos em pacientes do Hospital Universitário Walter Cantídio 
(HUWC) e compará-los com os já descritos na literatura.

Material y Métodos
O estudo foi realizado através da revisão de prontuários. Fo-
ram analisados 9 prontuários de pacientes do HUWC com 
casos suspeitos de Síndrome do Pulmão Encolhido e com-
parados fatores como idade, dispneia, tabagismo, função pul-
monar, presença ou não de atelectasia, tratamento utilizado 
e análise do FAN.

Resultados
As nove pacientes são mulheres portadoras de LES (FAN po-
sitivo) que se apresentaram ao ambulatório de pneumologia 
do HUWC com história de dispneia. 1 paciente não foi avalia-
da pela escala. A idade das pacientes variou de 27-71 anos. 
S.S. é fumante ativa e B.A. é ex-tabagista, tendo história de 
menos de 10 anos-maço. Em tomografias computadorizadas 
(TC), foram evidenciados condensação pulmonar, suspeita de 
processo inflamatório,  bandas parenquimatosas (em duas 
pacientes), nódulo calcificado, nódulo inespecífico, espessa-

Figura 1.
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S mento brônquico, bronquiectasias, broncograma aéreo, ate-
lectasias bilaterais com elevação das cúpulas diafragmáticas 
(em duas pacientes).

Conclusiones
Ao analisar tais prontuários, pode-se estabelecer que, apesar 
de rara, a Síndrome do Pulmão Encolhido, está inevitavelmen-
te associada aos achados previamente descritos na literatura, 
o que corrobora a necessidade de um acompanhamento em 
centros de referência para o tratamento, haja vista a comple-
xidade da doença que pode se apresentar de maneiras ines-
pecíficas como a dispneia, que leva a prejuízos diários à vida 
do enfermo.

TRABAJO #433

Reportes de casos

Linfangioleiomiomatosis Esporádica, Reporte 
de Casos
Najera R, Tapia C, Palma M

Unidad Pulmonar, Hospital Roosevelt

Introducción
La Linfangioleiomiomatosis (LAM) es una enfermedad mul-
tisistémica rara, afecta mayormente al género femenino en 
edad reproductiva, se caracteriza por lesiones pulmonares 
quísticas, angiomiolipomas abdominales y anomalías linfáti-
cas. Existen dos variantes, esporádica y asociada al comple-
jo de esclerosis tuberosa. Su curso clínico es lento y conlleva a 
insuficiencia respiratoria. A pesar de una amplia gama de op-
ciones terapéuticas, hasta la fecha no hay un tratamiento es-
pecífico que tenga impacto en la morbimortalidad. Presenta-
mos el caso de 2 mujeres con LAM esporádica.

Material y Métodos
Mujer de 49 años, hipertensa, no fumadora, consulta por dis-
nea progresiva y dolor torácico de 10 días, presentó neumotó-
rax espontáneo derecho que requirió colocación de sonda en-
dopleural; la TAC torácica mostró múltiples lesiones quísticas 
de diversos tamaños difusas bilaterales (Figura 1). Se le realizó 
pleurodesis abrasiva y las biopsias quirúrgicas fueron compa-
tibles con LAM (Figura 2), la TAC abdominal y RMN cerebral no 
mostraron alteraciones. Actualmente en tratamiento con siro-
limus 2 mg día. Caso 2: Mujer de 41 años, sin antecedes ni ex-
posiciones. Consultó por disnea crónica agudizada, en rayos x 
se documenta neumotórax espontáneo derecho que resuelve 

con sonda endopleural, la TAC pulmonar reveló una enferme-
dad pulmonar quística (Figura 1). Se diagnosticó LAM median-
te biopsia por toracotomía (Figura 2). Se encuentra en segui-
miento y tratamiento con sirolimus 2 mg día.

Resultados
—

Conclusiones
La presencia de neumotórax espontáneo en mujeres de edad 
reproductiva debe hacernos sospechar la posibilidad de LAM; 
si la TAC pulmonar muestra el patrón quístico característico, 
estará justificado realizar biopsia pulmonar para confirmar el 
diagnóstico.

TRABAJO #440

Investigación Epidemiológica

Fibrose Cística no Brasil: Análise  dos Benefícios 
Previdenciários Concedidos no ano de 2019
Nery TCS (1); Zago SQGM (2); Bispo N (3)

(1)Divisao de Pneumologia - INCOR HC FMUSP,(2)Associação 

Educacional Nove de Julho,(3)Centro Universitario São Camilo

Introducción
A Fibrose Cística (FC) é uma doença autossômica recessiva, 
com mutação no gene CFTR. Afeta principalmente os pulmões 
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Se o pâncreas, culminando um processo obstrutivo causado 
pelo aumento da viscosidade do muco, gerando uma incapa-
cidade ao paciente. No Brasil, segundo  Ministério da Saúde, 
apresenta índice de mortalidade elevado, porém nos últimos 
anos, houve melhora no prognóstico, mostrando índices de 
75% de sobrevida até o final da adolescência e de 50% até a 
terceira década de vida.OBJETIVO: Analisar caracteristicas dos 
beneficios previdenciarios(BP) concedidos aos pacientes com 
diagnosticos de FC no ano 2019, no Brasil.

Material y Métodos
Coletados dados no portal do Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) de todos os BP concedidos no período de janeiro a 
dezembro de 2019.Os dados foram tratados em planilhas ex-
cell e analisados no SPSS. Foram separados todos os diagnós-
ticos com CID10 : E84. Análise  dos dados : sexo, idade, distri-
buição por estado, vínculo empregaticio,  diagnósticos e tipos 
de BP concedidos. Não foram analisados dados de BP concedi-
dos anteriormente ou se eram continuidade de BP anteriores.

Resultados
Em 2019 foram concedidos 123 BP em todo o Brasil. 47% eram 
do sexo feminino e 53% sexo masculino. Quanto ao diagnosti-
co, 42% ( 52) dos BP com FC (CID10 E84), 37 com FC com mani-
festações pulmonares (CID10 E84.0), 18 pacientes com FC com 
outras manifestações (CID 10 E84.8), FC não especificada (CID 
10 E84.9). Os estados com as maiores  BP concedidos  foram 
São Paulo com 33,seguido por 14 em Minas Gerais, 1 no Rio 
Grande do Sul, 9 no Paraná, 8 em Santa Catarina, 7 na Bahia, 6 
no Rio de Janeiro, 5 no Ceará, 5 em Pernambuco e 4 no Piauí, 
totalizando uma concentração de 80% em 10 estados. As  es-
pécies de BP concedidos foram de 3 modadlidades : 58 BPde 
amparo social à pessoaportadora de deficiencia ,44 BPpor au-
xilio doença previdenciario e 21 BP por aposentadoria por in-
validez. 63% (78) dos BP possuiam de 0 a 30 anos de idade (53 
de 0 a 10 anos, 5 de 11 a 20 anos e 20 de 21 a 30 anos). 37% 
acima de 31 anos de idade (22 de 31 a 40 anos, 12 de 41 a 50 
anos e 11 acima de 50 anos). Os vinculos empregaticios dos 
maiores de 16 anos apontaram 40% empregados, 37,3% des-
empregados, 18% autônomos, 3% facultativo e 1,7% segura-
do especial. A análise destes BP, contribui na análise do prog-
nóstico de uma patologia  caracterizada como incapacitante.

Conclusiones
Análise dos dados previdenciários ao portador de FC no Brasil 
pode contribuir na compreensão do perfil epidemiologico da 
doença, na estruturaçao e adoção de politicas publicas.

TRABAJO #458

Reportes de casos

Linfangioleiomiomatosis pulmonar en 
tratamiento con sirolimus. A propósito de un 
caso
Pinochet V, Piderit C, Mora F, Pozo V, Azócar C, Yáñez J, 
Aguayo M, Hananías F, Garcés K

Universidad de Concepción Hospital Clínico Regional de 

Concepción

Introducción
La linfagioleiomiomatosis pulmonar es una enfermedad quís-
tica progresiva caracterizada por la proliferación de células 
musculares lisas que afecta principalmente a los pulmones, 
con una prevalencia de 1 por 1.000.000 habitantes, casi exclu-
siva de mujeres en edad fértil. Se asocia a esclerosis tuberosa 
hasta en un 40%, el resto es esporádica. Su presentación clí-
nica varía desde casos asintomáticos, neumotórax recurrente, 
derrame pleural e insuficiencia respiratoria.

Material y Métodos
Caso clínico, revisión de ficha clínica y búsqueda de literatura.

Resultados
Paciente mujer de 34 años de edad en estudio por disnea 
de meses de evolución que consulta por exacerbación de 
su disnea basal asociado a dolor pleurítico derecho. Se rea-
liza AngioTomografía de tórax que descarta tromboembolis-
mo pulmonar y evidencia neumotórax marginal derecho jun-
to a extensas lesiones pulmonares quísticas difusas en ambos 
campos pulmonares. Se decide realizar biopsia pulmonar me-
diante videotoracoscopía, por no disponer de medición de 
niveles plasmáticos de factor de crecimiento del endotelio 
vascular (VEGF-D), que se informa compatible con linfangio-
leiomiomatosis con positividad de HMB-45. Evoluciona en una 
segunda oportunidad con neumotórax espontáneo maneja-
do con hospitalización e instalación de sonda de drenaje en-
dopleura. Evoluciona estable, sin nuevos episodios de neumo-
tórax. Por recurrencia de neumotórax y deterioro clínico se 
difiere pruebas funcionales y se decide inicio de tratamien-
to con sirolimus, con control pendiente de función pulmonar. 
Además en proceso de postulación para trasplante pulmonar

Conclusiones
La LAM es una enfermedad extremadamente rara que se sos-
pecha en mujeres en edad fértil que presentan quistes pul-
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S monares, muchas veces debutando con neumotórax. Su diag-
nóstico diferencial incluye enfisema pulmonar, histiocitosis de 
Langerhans, neumonía intersticial linfoide, neumonitis por hi-
persensibilidad y síndrome de Birt-Hogg-Dubé, entre otros. 
Se puede encontrar la coexistencia de angiomiolipomas rena-
les o hepáticos en la TAC que apoyan el diagnóstico. Histoló-
gicamente se caracteriza por la proliferación de células mus-
culares lisas inmaduras y células epiteloides perivasculares 
(células LAM) en el intersticio peribronquiolar que condicio-
nan obstrucción y consecuente atrapamiento aéreo. El mayor 
número de quistes durante su evolución se correlaciona con 
peor pronóstico. El tratamiento incluye la administración de 
sirolimus con el fin de disminuir la progresión del compromi-
so funcional, pese a lo cual muchos casos requieren trasplan-
te pulmonar.

TRABAJO #459

Investigación Clínica

Redito diagnostico y seguridad de la Criobiopsia 
pulmonar en las enfermedades pulmonares 
Intersticiales
Castro HM,Castro Azcurra R, Dalurzo L, Seehaus A, Las 
Heras M, Rodriguez Gimenez J, Svetliza G, Wainstein E, 
Lopez JM y Maritano Furcada J

Hospital Italiano de Buenos Aires

Introducción
La criobiopsia pulmonar es un procedimiento alternativo a la 
biopsia pulmonar quirúrgica en el estudio de las enfermeda-
des pulmonares intersticiales difusas (EPID). Si bien es un mé-
todo mas seguro presenta un menor rédito diagnostico. No 
existen descripciones de la factibilidad,  seguridad y el rédito 
diagnostico en latinoamérica. El objetivo del estudio es repor-
tar el rédito diagnostico y las complicaciones en nuestra po-
blación de pacientes con EPID.

Material y Métodos
Llevamos a cabo un estudio retrospectivo que incluyo a todos 
los pacientes a los que se les realizo una criobiopsia pulmonar 
y fueron evaluados por el equipo multidisciplinario de EPID, 
desde septiembre de 2016 a noviembre de 2019 en un Hospi-
tal de tercer nivel en Argentina.

Resultados
Se incluyeron 52 sujetos. La edad promedio fue de 65 años 

(DE 10) con un predominio de varones(54%). El numero pro-
medio de muestras por procedimiento fue de 5.7(DE 1.7), mas 
de la mitad (56%) se realizo en mas de un lóbulo. La mediana 
del tamaño de la muestra fue de 6 mm (RIQ 2). El rédito diag-
nostico general después de la evaluación por el equipo mul-
tidisciplinario fue de 85%(44/52). Los tres diagnósticos mas 
frecuentes fueron: Neumonitis por Hipersensibilidad (19%), 
Fibrosis pulmonar Idiopática(13.5%) y NINE idiopatica (13.5%). 
Un diagnostico histológico especifico fue obtenido en el 73% 
(38/52) de los sujetos. El diagnostico histologico mas frecuen-
te fue la NINE (15/22), NIU (10/52) y la neumonía en organiza-
ción criptogenica(4/52). La mayoría de los pacientes presento 
sangrado, pero ninguno fue severo. Un 25% de los pacientes 
presento un neumotórax que requirió en la mayoría de los ca-
sos un tubo de avenamiento pleural.

Conclusiones
La criobiopsia pulmonar tuvo un buen rédito diagnostico en la 
evaluación de EPID y en la mayoría de los pacientes se obtu-
vo un diagnostico histologico. Las principales complicaciones 
fueron el sangrado y el neumotórax. Nuestro rédito diagnosti-
co y las complicaciones fueron similares a otras series.

TRABAJO #464

Reportes de casos

Enfermedad de Erdheim-Chester, reporte de 
caso de una entidad infrecuente
Pinochet V, Piderit C, Pozo V, Salazar F, Spencer L, Azócar 
C, Yáñez J, Aguayo M, Mora F, Ortega C

Universidad de Concepción Hospital Clínico Regional de 

Concepción

Introducción
Las enfermedades pulmonares difusas son un grupo hetero-
géneo que comprende un amplio abanico de diagnósticos di-
ferenciales, dentro de los cuales hay entidades frecuentes y 
otras raras como las neoplasias histiocíticas: enfermedad de 
Erdheim-Chester, histiocitosis de células de Langerhans y en-
fermedad de Rosai-Dorfman. Originadas de la serie mieloide 
y con una incidencia anual menor a 5 casos por millón de ha-
bitantes, son un desafío diagnóstico por su variedad de pre-
sentaciones que, con frecuencia, significa un retraso a la hora 
de instaurar un tratamiento adecuado.
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SMaterial y Métodos
Revisión de ficha clínica y literatura.

Resultados
Mujer de 37 años con antecedentes de Diabetes Mellitus 2, Hi-
pertensión arterial y Artritis Reumatoide. Derivada a Policlí-
nico de Enfermedades Respiratorias con radiografía de tórax 
sugerente de enfermedad pulmonar difusa, sin antecedentes 
clínicos de baja de peso o síntomas respiratorios. Se solicitó 
estudio inmunológico en el que destacó ANA 1/80 patrón mo-
teado, con resto de estudio negativo, función pulmonar nor-
mal con capacidad vital forzada (CVF) 89%, test de difusión de 
CO (DLCO) 78%. Tomografía de tórax de alta resolución evi-
dencia EPID con elementos de fibrosis, inconsistente con NIU 
y nódulos pulmonares, el mayor en LII de 26x20 mm. Se discu-
te caso en reunión multidisciplinaria, definiendo realizar biop-
sia pulmonar quirúrgica. La histología fue compatible con en-
fermedad Erdheim Chester con TTF y CD56 positivos y Ki67 
negativo. Se solicitó estudio óseo con radiografías de huesos 
largos que no evidenciaron lesiones osteoesclerótica.

Conclusiones
La enfermedad de Erdheim-Chester es una neoplasia poco 
frecuente que afecta a diferentes órganos y tejidos, princi-
palmente óseo y cardíaco. El compromiso pulmonar está pre-
sente en un 25 a 50% de los casos, pero es raro en ausencia 
de afectación de huesos. Los hallazgos clínicos e imagenoló-
gicos son inespecíficos y su diagnóstico es en base a histolo-
gía, con marcadores TTF y CD56 positivos y Ki67 negativo. El 
tratamiento con vemurafenib o interferón alfa convencional o 
pegilado se reserva para casos sintomáticos o con disfunción 
orgánica. También hay terapias de rescate con ciclofosfamida, 
cladribina o glucocorticoides.

TRABAJO #469

Reporte de casos

Reacción sarcoídea en pacientes en 
tratamiento con nivolumab por melanoma. A 
propósito de 2 casos
Pinochet V, Azócar C, Piderit C, Pozo V, Hananías F, Pozo V, 
Yáñez J, Aguayo M, Salazar F, Ortega C

Universidad de Concepción Hospital Clínico Regional de 

Concepción

Introducción
Durante el tratamiento con anticuerpos monoclonales como 
adyuvancia a distintos tipos de neoplasias, el hallazgo de nó-
dulos pulmonares es todo un desafío diagnóstico. Debemos 
considerar la reacción sarcoídea, aunque poco frecuente, co-
mo diagnóstico diferencial. Se describen dos casos clínicos a 
continuaión.

Material y Métodos
Revisión de ficha clínica y literatura.

Resultados
Paciente de 54 años con metástasis de melanoma en región 
dorsal resecada en Junio de 2014 con extenso estudio de pri-
mario negativo, con aumento de volumen axilar izquierdo que 
se realizó vaciamiento axilar con estudio BRAF negativo. En 
controles siguientes PET/CT Abril 2015 múltiples nódulos pul-
monares de hasta 13mm, sugerentes de localizaciones secun-
darias, recibiendo 4 dosis de ipilumab, con control posterior 
con crecimiento de 1 nódulo pulmonar sin otras lesiones su-
gerentes de metástasis. Se reseca nódulo pulmonar confir-
mando metástasis de melanoma. En seguimiento en septiem-
bre 2018 se evidencia discreto crecimiento de algunos nódulos 
pulmonares iniciando tratamiento con nivolumab con PET/CT 
de control en diciembre de 2018 que informa aparición de fo-
co de condensación pulmonar paramediastínico posterobasal 
izquierdo no visible en estudio previo. Se realiza broncoscopía 
con lavado broncoalveolar y biopsia transbronquial que des-
cartó compromiso infeccioso. Histología compatible con gra-
nuloma tipo sarcoide. Se suspende nivolumab y se inicia cor-
ticoides con buena respuesta, resolución parcial de infiltrado 
pulmonar y desaparición de sintomas respiratórios   Caso 2: 
Paciente 74 años de edad operado en marzo 2016 por mela-
noma en brazo derecho. En agosto 2018 con aumento de vo-
lumen axilar derecho donde se indicó adyuvancia con Nivo-
lumab por melanoma etapa III-B. PET/CT Enero 2019 post 2° 
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S ciclo con mútliples adenopatías mediastínicas e hiliares bila-
terales que impresionan como neumonitis actínica. Recibió 6° 
ciclo en marzo 2019, evolucionando con insuficiencia respira-
toria. Se realiza biopsia transbronquial que informa granulo-
mas epiteloideos no necrotizantes, sugerentes de sarcoidosis 
secundaria a inmunoterapia. Inició corticoides con respues-
ta favorable.

Conclusiones
La toxicidad pulmonar por anticuerpos monoclonales es re-
lativamente frecuente, dentro de estos la reacción sarcoídea 
es poco frecuente describiéndose muy pocos casos asociados 
a nivolumab. Su diagnóstico es de exclusión, debiendo des-
cartar primero infecciones, radiación y sobre todo metástasis. 
La interrupción del fármaco, aunque no mandatoria, es reco-
mendable siendo el principal tratamiento, debiendo evaluar 
caso a caso las alternativas terapéuticas disponibles y el ries-
go/beneficio. En algunos casos se puede utilizar corticoides de 
acuerdo al grado de compromiso clínico.

TRABAJO #483

Investigación Epidemiológica

Prueba de conocimiento generales de 
Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPI): 
diagnóstico y enfrentamiento, en diversos 
niveles de especialización médica
Lagos IP, Reyes F

Departamento Medicina Interna, Sección de Neumología Hospital 

Clínico Universidad de Chile

Introducción
La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) es un grupo hetero-
géneo de patologías, que comparten características clínicas, 
radiológicas y funcionales comunes, pero con etiologías y pro-
nósticos diferentes. El enfrentamiento adecuado y el estudio 
inicial son claves, para un diagnóstico temprano y mejoría en 
el pronóstico. El objetivo fue evaluar: el conocimiento general, 
las diferencias en el enfrentamiento inicial y manejo de los pa-
cientes con EPI en diversos niveles de especialización médica.

Material y Métodos
Estudio descriptivo realizado en estudiantes de medicina y 
médicos en diversos niveles de especialización. Se elaboró 
una prueba de conocimiento de selección múltiple, que fue 
respondida en línea entre octubre 2019 y enero 2020.

Resultados
209 encuestados, residentes en Chile. Predominando médi-
cos generales (46%) seguido de médicos internistas (12%). El 
44% ve pacientes con EPI al menos mensualmente, mientras 
que la mayoría reconoce evaluar de forma esporádica.   El 95% 
reconoce la definición correcta de EPI y sus principales etio-
logías, aunque el 26% identifica erróneamente la infección o 
cáncer como causa. El tabaquismo fue asociado a esta pato-
logía en un 57%, mientras que los elementos clínicos sugeren-
tes de enfermedad del tejido conectivo (ETC) mejor identifica-
dos fueron los de esclerodermia (90%), síndrome de Sjögren 
(76%), y artritis reumatoide (68%), dermatomiositis fue me-
nos reconocida. El estudio básico fue solicitado correctamen-
te por más de la mitad de los encuestados, sin embargo, los 
estudios específicos fueron mas heterogéneos: 97% TCAR de 
tórax, 55% reumatológico, 45% PFP, 19% precipitinas. El 83% 
asocia el patrón NIU a fibrosis pulmonar idiopática, y 68% NI-
NE a ETC. El 92% solicita biopsia cuando no hay certeza diag-
nóstica de FPI. El reconocimiento de factores de mal pronósti-
co fue 92% para hipertensión pulmonar, 74% PFP disminuida, 
73% grado de disnea y 50% o menos para edad avanzada, ex-
tensión radiológica, FPI, sexo femenino. El 84% reconoce que 
el tratamiento para EPI debe ser dirigido según la etiología, 
mientras que para FPI las respuestas son heterogéneas (47% 
terapia antifibrótica, 22% terapia inmunosupresora, 23% sin 
terapia eficaz). El 83% responde que el seguimiento debe rea-
lizarse con PFP.

Conclusiones
La mayoría de los encuestados logra una correcta definición, 
etiologías y estudio inicial. Los principales errores fueron ob-
servados en el estudio específico y principalmente en la te-
rapia para FPI. Nosotros creemos que este tipo de encuesta 
puede ser usado como herramienta diagnóstica que nos per-
mita conocer el conocimiento general y promover la educa-
ción, mejorando el conocimiento de quienes harán la prime-
ra evaluación.
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TRABAJO #485

Investigación Básica

La desregulación del eje Th17 está asociada con 
enfermedad pulmonar intersticial progresiva 
en síndrome antisintetasa
Juárez-León JE; Ambrocio-Ortiz E; Falfán-Valencia R; Rojas-
Serrano J

Programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México.  Unidad de 

Enfermedades Pulmonares Interticiales y Reumatología. Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” 

Laboratorio HLA. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

“Ismael Cosío Villegas” 

Introducción
La EPID es la mayor causa de morbimortalidad en el SAS (sín-
drome antisintetasa). Mecanismos inmunológicos tanto inna-
tos como adaptativos están desregulados; sin embargo, poco 
se sabe sobre las redes de interacción entre citocinas en SAS. 
El objetivo fue evaluar el perfil de citocinas séricas en SAS an-
tes y después del tratamiento inmunosupresor y su asocia-
ción con la gravedad de EPID.

Material y Métodos
Análisis de cohorte retrospectiva de 40 pacientes con SAS y 
distintos anticuerpos anti-ARNt sintetasas (anti-Jo-1, anti-PL-7, 
anti-PL-12, anti-EJ). Los niveles de citocinas séricas se midieron 
con un sistema Luminex de matriz para 18 citocinas (Th1, Th2, 
Th17, Treg) al diagnóstico y a los 6 meses de seguimiento. El 
análisis de componentes principales (ACP) exploró una dimen-
sionalidad reducida del análisis multivariable de citocinas.

Resultados
De 40 pacientes con SAS, solo 6 (15%) tuvieron EPID progresiva 
en el seguimiento. La concentración de IL-22 fue diferente en-
tre valores basales y del seguimiento. Al diagnóstico, las con-
centraciones de IL-5, GM-CSF, IL-12p70 fueron diferentes entre 
progresores y no-progresores. En el seguimiento, los progreso-
res tuvieron mayor concentración de IL-17A. Múltiples razones 
de citocinas fueron diferentes entre progresores y no-progre-
sores en medición basal y seguimiento: IL-1β/IL-4, IL-6/IL-10, IL-
6/IL-13, IFN-γ/IL-4, TNF-α/IL-4, IL-17A/IL-4, IL-23/IL-4, IL-1β/IL-10, 
IL-17A/IL-23. El ACP con valores de citocinas separó en 2 grupos 
distintos con EPID progresiva y no-progresiva, las dimensiones 
1-5 del ACP retuvo el 82% y 90% de la varianza en la cohorte en 
las mediciones basales y seguimiento, respectivamente.

Conclusiones
El eje Th17 y su respectiva red de citocinas séricas evidenció 
diferencias estadísticamente significativas, además de aso-
ciarse con la EPID progresiva. La exploración adicional del eje 
Th17 en SAS está justificada por su asociación con la patogé-
nesis, progresión de la enfermedad y búsqueda de objetivos 
terapéuticos.

TRABAJO #489

Investigación Clínica

MicroRNAs en Anormalidades Pulmonares 
Intersticiales (API)
Martínez-Espinosa K, Ortiz B, Buendía-Roldán I, Selman M

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosio 

Villegas”

Introducción
En los últimos 10 años se ha demostrado un incremento de 
la poblacion senil en México, por lo que el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias hace 5 años inició el recluta-
miento de una cohorte de sujetos asintomáticos pulmonares. 
En cohortes realizadas con otros objetivos se ha reportado la 

Gráfico 1.
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entre 7-9% de los individuos.   Sin embargo, se desconocen 
los mecanismos asociados con el desarrollo y la progresión 
de las API. La identificación de biomarcadores de este esta-
do de enfermedad subclínica es relevante para el diagnósti-
co temprano y pronóstico. Los microRNA circulantes (miRNA) 
han surgido como reguladores de los mecanismos patogéni-
cos y posibles biomarcadores no invasivos para las enferme-
dades pulmonares. Aún se desconocen los niveles de miRNA 
circulantes en las API. El objetivo es identificar el patrón de ex-
presión de miRNAs en suero asociado a APIs en una cohorte 
de sujetos mexicanos asintomáticos respiratorios mayores de 
60 años.

Material y Métodos
De una cohorte de estudio de envejecimiento pulmonar en la 
Ciudad de México (n = 826), identificamos patrones de API en 
81 sujetos que se compararon con 112 individuos asintomáti-
cos seleccionados al azar de la misma cohorte. Para la fase de 
selección, se analizaron los perfiles de miRNA en suero en una 
cohorte de 24 sujetos con API y 24 controles, utilizando son-
das que contienen matrices de microRNA TaqMan para 366 
miRNA. Se identificaron miRNA expresados diferencialmente 
en API frente a controles (p 0.05 y FoldChange 2) y los candi-
datos seleccionados se validaron con RT-qPCR en el suero de 
57 ILA y 88 controles.

Resultados
Encontramos siete miRNAs en suero significativamente re-
gulados en API en comparación con controles: miR-502-3p (p 
0.0001), miR-193a-5p (p 0.0001), miR-200c-3p (p 0.003), miR-

16-5p (p 0.003), miR-34a-5p (p 0.005), miR-126-3p (p 0.004) y 
miR-21-5p (p 0.002). Varios estudios han asociado la sobreex-
presión de miR-200c, miR-34a-3p y miR-21 a la senescencia.

Conclusiones
Este estudio proporciona posibles candidatos de miRNA co-
mo biomarcadores no invasivos y objetivos moleculares pa-
ra comprender mejor los mecanismos patológicos asociados 
a las API.

TRABAJO #491

Reporte de casos

IPAF con Anti Jo1+ ¿Evolución de un síndrome 
antisintetasa?
Chávez T, Liberato Y, Tejada L

Hospital Belén

Introducción
La enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) con las en-
fermedades del tejido conectivo están fuertemente relaciona-
das. En muchos pacientes las manifestaciones clínicas y se-
rológicas no son suficientes para el diagnóstico específico de 
estas enfermedades. La neumonía Intersticial con caracte-
rísticas autoinmunes (IPAF) se basa en la combinación de ca-
racterísticas extratorácicas, con anticuerpos específicos y do-
minio morfológico con diferentes patrones tomográficos. Se 
reporta el caso de una mujer joven con IPAF y anti Jo1+, en cu-
ya evolución nos acercamos al diagnóstico de síndrome anti-
sintetasa, anticuerpo que marcaría un peor pronóstico de la 
enfermedad pulmonar.

Material y Métodos
Reporte de caso.

Resultados
Mujer de 40 años, sin comorbilidades, 1 año con tos producti-
va y disnea mMRC 1, se ausculta crepitantes tipo velcro en ba-
ses pulmonares. TACAR de tórax (fig.1): áreas en vidrio deslus-
trado a predominio en lóbulos inferiores y reticulación basal 
subpleural; Espirometría inicial: FVC 64%; ANA negativo; Anti 
Jo1 +; Videocapilaroscopía: Patrón no específico (capilares tor-
tuosos). Al año presenta manos de mecánico (fig.2), FVC 59% y 
aumento de capilares tortuosos con microhemorragias. Reci-
bió Micofenolato (MMT) 2g/d por 3 meses, sin lograr estabili-
dad en la función pulmonar; actualmente MMT 3g/d.
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Las EPID en mujeres jóvenes amerita la búsqueda activa de 
la causa asociada a enfermedades autoinmunes. El marcador 
Anti Jo1 + está fuertemente asociado al Síndrome Antisinteta-
sa, el cual puede presentarse de manera incompleta al inicio 
y la aparición de nuevas manifestaciones clínicas acompañan-
tes como fenómeno de Raynaud, fiebre o manos de mecáni-
co preludian el desarrollo del síndrome completo a lo largo del 
seguimiento. Está pendiente establecer un tratamiento ade-
cuado según la presentación clínica de este síndrome.

TRABAJO #492

Reportes de casos

Miopatía inflamatoria inespecífica en pediatría
Dra. Ramos González M. Dra Mercado J. Dra. Garrido C

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosio 

Villegas

Introducción
Caso clínico.

Material y Métodos
N/A.

Resultados
Femenino de 13 años de edad, inicia un año previo con dis-
nea de medianos esfuerzos, polipnea, tos húmeda y dificultad 
respiratoria, saturando al 80% FIO2 0.21, ruidos respiratorios 
disminuidos, estertores crepitantes.Radiografía de tórax con 
patrón reticular nodular difuso, TCAR patrón de vidrio esme-
rilado, engrosamiento peribronquial, bronquiectasias sacu-
lares y cilíndricas. La biopsia con engrosamiento intersticial, 
depósito de colágena, infiltrado linfocitario. Anticuerpos an-
ti-SRP positivo, anti-PM-SCL-100. Se inicia tratamiento con es-
teroide sistémico y micofenolato.

Conclusiones
Los anticuerpos asociados son anti-SRP, con una presentación 
rara en pediatría, en menos del 5%, con manifestaciones se-
veras, resistentes a tratamiento esteroideo, afección cardía-
ca y presentación necrosante, confiriendole mal pronóstico.

TRABAJO #499

Reportes de casos

Características Clínicas De La  Enfermedad 
Pulmonar Intersticial Difusa A Gran Altura A 
Mas De 3600 Msnm, un Reporte de 10 Casos
Cortez Olivera Noemi,  Fernandez Adriana

Consultorio de Alta Especialidad en Enfermedades Pulmonares 

Intersticiales Difusas

Introducción
En general las EPID ( Enfermedad Pulmonar Intersticial Difu-
sa) de causa conocida o idiopática  se asocian al envejecimien-
to, tabaquismo, disminución de la CVF – DLCO;  TACAR de tó-

Figura 1.

Figura 2.
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anticuerpos en sangre. La fuente de información recolectada 
es de literatura realizada a nivel del mar en la mayoría de los 
casos, sin diferencias en sujetos nativos de altura. El objetivo 
del reporte de casos es evidenciar las características clínicas 
de los nativos de altura en relación a EPID.

Material y Métodos
Se trata de una serie de casos de 10 sujetos con diagnóstico de 
alguna EPID identificados durante los meses junio–diciembre 
2019 en sujetos que viven a mas de 3600 msnm, se muestran 
características clínicas.

Resultados
Un total de 10 sujetos fueron diagnosticados con algún tipo de 
enfermedad pulmonar intersticial en el seguimiento realizado 
en los meses de junio- diciembre 2019. Las características ba-
sales se muestran en la tabla. El diagnóstico más común fue 
EPID secundario a patología autoinmune (60%) y el segundo 

diagnóstico fue FPI ( 40% ). La edad media (± DE) fue de 66  ± 8  
años,  de los cuales el 60 % consumo cigarrillos con un índice 
tabáquico de  1.5 ± 2 paquetes / año, la CVF fue de 79 ± 24.72  
% , la PCO2  41.78 ± 7.78 mmhg , y la saturación de oxígeno a 
aire ambiente  fue de 56.86 ± 7.14 .

Conclusiones
En sujetos con alguna enfermedad fibrosante del pulmón ex-
puestos a más de 3600 msnm la capacidad vital forzada se en-
cuentra en 79 ± 24.72  % , la saturación por gasometría arterial 
en reposo y sin oxígeno se encuentra 56.86 ± 7.14 sin signos 
de insuficiencia respiratoria aguda. Se continuará incremen-
tando la cohorte.

TRABAJO #506

Investigación Clínica

Enfermedad pulmonar intersticial: 
Correlación de los resultados tomográficos y 
anatomopatológicos en pacientes sometidos a 
biopsia pulmonar por Videotoracoscopía
Riquelme A, Reyes F, Palavecino T, Villablanca I,  
Fernández G, Cardemil G, Clavero J

Hospital Clínico Universidad de Chile

Introducción
Introducción:Las enfermedades pulmonares intersticiales 
(EPI) constituyen un grupo heterogéneo de afecciones pulmo-
nares con manifestaciones comunes.  Objetivos: Describir y 
correlacionar las características tomográficas con los hallaz-
gos anatomopatológicos de los pacientes sometidos a biopsia 
pulmonar por videotoracoscopía (VTC) por EPI.

Material y Métodos
Estudio descriptivo analítico. Periodo enero-2014 a diciem-
bre-2019, revisión de fichas clínicas, protocolos quirúrgicos y 
resultados anatomopatológicos. Se utilizó planilla Excel® pa-
ra tabulación de datos.

Resultados
Total 46 pacientes. Edad promedio 61,7 años. Hombres 43,5%, 
mujeres 56,5%. Antecedente de tabaquismo 52,2%, abando-
nado en 43,5%. Índice paquete/año (IPA) promedio 18,3. Los 
síntomas principales fueron disnea en 25 (54,3%) y tos 24 
(52,2%). Antecedente de exposición en un 23,9%, siendo los 
más frecuentes a aves en 13,0% e inhalantes en 4,3% pacien-

Tabla 1.



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 251

EN
FE

RM
ED

AD
ES

 IN
TE

RS
TIC

IA
LE

Stes. Se realizó biopsia por videotoracoscopía en el 100% de 
los pacientes (46), de éstos, en 86,9% se realizó cirugía electi-
va, siendo en 13,1% de los pacientes cirugía durante hospitali-
zación por exacerbación. De los pacientes sometidos a cirugía 
electiva, el tiempo quirúrgico promedio fue de 50,7 minutos, 
con una estadía hospitalaria de 4,3 días. Solo 3 presentaron 
morbilidad, siendo en éstos fuga aérea persistente, que no 
requiririó reintervensión. No hubo mortalidad en esta serie. 
Los patrones tomográficos prequirúrgicos fueron: Neumo-
nia intersticial usual (NIU) 3 (6,5%), NIU probable 11 (23,9%), 
indeterminado 9 (18,6%), Neumonia intersticial no específi-
ca (NINE) 12 (26,1%), NINE- Neumonia organizante (NIU-NO) 1 
(2,2%), Neumonitis por hipersensibilidad (NHS) 4 (8,7%), Neu-
monia criptogénica organizante (COP) 3 (6,5%), Neumonia in-
tersticial descamativa (DIP) 1 (2,2%), Fibroelastosis pulmonar 
1 (2,2%) y Sarcoidosis en 1 ( 2,2%) pacientes. De los pacientes 
con patrón tomográfico de NIU probable, hasta en un 36,4% 
resultaron no ser fibrosis pulmonar idiopática (FPI) (NIU no FPI 
y NHS), del mismo modo el grupo de pacientes indetermina-
dos el 44, 4%, resultó ser no FPI (NIU no FPI/NHS). De los pa-
cientes con patrón de NINE solo 33% resultaron ser NINE his-
tológicas, 25% FPI, 16,7% UIP NO FPI y 8,3% NHS.

Conclusiones
En nuestra cohorte, la correlación de los patrones radiológi-
cos e histológicos fueron menor para los patrones alternati-
vos de NIU o NIU probable, lo que pone de manifiesto la hete-
rogeneidad de estos grupos. Se hace de real importancia un 
equipo multidisciplinario para elegir aquellos pacientes que 
se benefician de una biopsia quirúrgica y el análisis posterior 
de dichos resultados.

TRABAJO #517

Investigación Clínica

Caracterización de la fibroleastosis 
pleurorenquimatosa en dos centros de 
referencia respiratoria en Santiago de Chile
Miranda G. Mendoza L. Herrera N. Silva C. Agar V. 
Caviedes I

Hospital Padre Hurtado Clinica Alemana Universidad del Desarrollo 

Universidad de Chile

Introducción
La fibroleastosis pleuroparenquimatosa (PPFE) es una enfer-
medad pulmonar fibrosante que afecta la pleura visceral, el 

parénquima subpleural y predomina en los lóbulos superio-
res del pulmón. Las escasas publicaciones disponibles infor-
man criterios radiográficos e histopatológicos. La histología 
confirma el diagnóstico, sin embargo, la tomografía computa-
rizada del tórax analizada por un radiólogo experto suele ser 
suficiente. En América Latina no hay publicaciones relaciona-
das con esta patología que describan el perfil clínico, funcio-
nal y radiológico de esta afección.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, observacional y transversal.  Incluyó a los 
42 pacientes asistidos en la Policlínica de Intersticiopatías del 
Hospital Pasteur en el período descrito. Se utilizó un mues-
treo por conveniencia. Se determinó quiénes eran portadores 
de EPI definida, realizando una descripción exhaustiva me-
diante la revisión de sus historias clínicas incluyendo las si-
guientes variables: edad, sexo, comorbilidades, etiología, pa-
trón tomográfico predominante, funcional respiratorio (Test 
de Marcha 6 Minutos y espirometría forzada con difusión de 
monóxido de carbono (DLCO)) y tratamiento. Los pacientes fir-
maron un consentimiento informado diseñado para este tra-
bajo. El trabajo fue aprobado por el Comité de Bioética del 
Hospital Pasteur.

Resultados
20 de los 42 pacientes asistidos eran portadores de EPI, de 
los cuales 19 provenían del Hospital Pasteur. Predominó el se-
xo femenino (14, 70%). La edad media fue 60 ± 16.84 años. 
La comorbilidad más frecuente fue el tabaquismo (13, 65%). 
6 pacientes (30%) tuvieron exposiciones ambientales o labo-
rales de riesgo. La etiología fue determinada en 15 pacientes 
(75%), siendo en 10 (50%) asociada a enfermedades autoin-
munes sistémicas y en 3 (15%) neumonitis por hipersensibi-
lidad. La mayoría (11, 55%) tuvieron patrones tomográficos 
inespecíficos. 94.11% tuvieron un patrón restrictivo en el estu-
dio funcional respiratorio, predominando la restricción mode-
rada a severa. La DLCO media fue 47.25 ± 16.71%. 11 pacientes 
(55%) fueron tratados con corticoides sistémicos y 2 necesita-
ron oxígeno a permanencia.

Conclusiones
Los resultados obtenidos están influenciados por un sesgo de 
selección, ya que una elevada proporción de pacientes son de-
rivados desde policlínicas de enfermedades autoinmunes sis-
témicas. Las enfermedades pulmonares intersticiales encon-
tradas son mayormente severas y de diagnóstico tardío. Los 
autores declaran que no tienen conflictos de interés.
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TRABAJO #528

Investigación Básica

Descripción de una población de pacientes 
portadores de enfermedad pulmonar 
intersticial asistidos en el Hospital Pasteur de 
Montevideo
Gaudiano J, de Betolaza S, Amaral M 

Clínica Médica “2”, Profesora Dra. Goñi, Hospital Pasteur

Introducción
Las enfermedades pulmonares intersticiales (EPI) son un gru-
po heterogéneo de afecciones que tienen manifestaciones clí-
nicas, radiológicas y funcionales en común. Su epidemiología 
está documentada en forma parcial y su etiología es variada. 
El diagnóstico se basa en la clínica, tomografía computada de 
alta resolución y, en algunos casos, histología. El objetivo ge-
neral es describir la población de pacientes con diagnóstico 
de EPI asistidos en la Policlínica de Intersticiopatías del Hos-
pital Pasteur en el período comprendido entre el 5 de mayo 
de 2017 y el 17 de mayo de 2019. Los objetivos específicos son 
determinar su procedencia, características demográficas y co-
morbilidades así como la etiología, patrón tomográfico, com-
promiso funcional y tratamiento.

Material y Métodos
Estudio transversal analítico, con una muestra de 1235 en-
cuestas aplicadas de manera virtual, compuesta por cuatro 
secciones, la primera sobre características epidemiológicas y 
las tres siguientes sobre competencias. El análisis incluyó uso 
de frecuencias para variables categóricas; además estadísti-
ca bivariada, donde la asociación se evaluó mediante tablas 
de contingencia, empleando la razón de disparidad con su co-
rrespondiente IC 95%; para la significancia estadística se utili-
zó la prueba de X2; por último, se hizo un análisis de regresión 
logística múltiple que permitió determinar las variables que 
explican un nivel bajo de competencias.

Resultados
La regresión logística multivariada permitió determinar carac-
terísticas epidemiológicas que se asociaron significativamen-
te con un nivel bajo de competencias sobre COVID-19: proce-
der de escuela profesional no médica (OR ajustado = 7,89; IC 
95% 5,70-11,35; p-valor < 0.001); tener entre 1 a 2 años de es-
tudios (OR ajustado = 5,63; IC 95%: 3,51-9,48; p-valor = 0.003); 
no haber recibido por la universidad capacitación extracurri-
cular (OR ajustado = 9,95; IC 95%: 6,58-12,36; p-valor < 0.001) y 

no haberse presentado casos en el hogar (OR ajustado = 3,81; 
IC 95%: 2,9-4,2; p-valor = 0.000).

Conclusiones
Se determinaron las características epidemiológicas que se 
asociaron significativamente con un nivel bajo de competen-
cias: proceder de una escuela de ciencias de la salud no médi-
ca, tener entre 1 a 2 años de estudios, no haber recibido de la 
universidad capacitación extracurricular en COVID 19 y no ha-
berse presentado casos de COVID en el hogar.

TRABAJO #529

Investigación Clínica

Validación de la versión argentina del 
cuestionario de calidad de vida, King ś 
Brief Instertitial Lung Disease (K-BILD) 
para pacientes con enfermedad pulmonar 
intersticial difusa
Capparelli I, Fernandez M, Saadia Otero M, Steimberg J, 
Brassesco M, Campobasso A, Caro F, Alberti ML, Paulin F

Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer

Introducción
El cuestionario k-BILD se utiliza para evaluar la calidad de vida 
relacionada con la salud en pacientes con enfermedad pulmo-
nar intersticial difusa (EPID). Se divide en cuatro dominios: Psi-
cológico (PS), Disnea y Actividades (D&A), Síntomas (S) y Total 
(T), y su resultado es un valor continuo siendo 0 el peor valor y 
el 100 el mejor. El objetivo del trabajo fue validar la versión en 
español para argentina, no validada previamente.

Material y Métodos
43 pacientes, con diagnóstico de EPID (FPI: 46.5%; NHS: 9.3%: 
EPID-ETC: 30.2%; Otras: 14%), completaron dos veces el cues-
tionario. Se estudió repetibilidad, consistencia interna y vali-
dez de constructo. Se describieron variables continuas me-
diante media y desviación estándar (DE), o mediana y rango 
intercuartil (RIC), dependiendo de su distribución. Las varia-
bles categóricas se describieron según frecuencia. Para estu-
diar repetibilidad se utilizó el coeficiente de correlación intra-
clase (CCI), considerándose aceptable un CCI mayor a 0.7. Para 
la consistencia interna se utilizó el coeficiente alfa de Cron-
bach, siendo aceptable a partir de un valor mayo o igual a 0.7. 
Para análisis de correlación se utilizaron el test de Pearson o 
de Spearman, de acuerdo con la presencia o no de distribu-
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a 0.6. Se consideró significativo un valor de p menor a 0.05.

Resultados
Características de la población: Sexo (H): 25 (58.1%); Edad: 6.2 
(13.9); CVF (%) 62.6 (0.7); CPT (%) 64.4 (0.9); DLCO (%); 41.89 
(18.9); PO2: 77.6 (15.8); TM6M: 401.4 (103.3); SGRQ-I (S): 54.6 
(20.0); SGRQ-I (A): 70.8 (23.3): SGRQ-I (i): 40.3 (21.6); SGRQ-I 
(T): 50.5 (17.8), Media (DE) y disnea mMRC: 2.0 (1.3) media-
na (RIC). Resultados de los dominios para el test- re test: PS: 
50.9 (17.4) vs 55.3 (10.2); D&A: 34.2 (18.7) vs 35.8 (18.6); S: 68.8 
(16.5) vs 66.3 (18.6); T: 51.0 (18.6) vs 53.2 (11.5). Consistencia in-
terna: 0.85 (P<0.01). CCI: 0.90 (IC95% 0.81-0.94). Las correlacio-
nes (r) se muestra en la Tabla 1.

Conclusiones
La versión en español para argentina del K-BILD tiene buena 
consistencia interna, es reproducible y es válida para evaluar 
calidad de vida en pacientes con EPID.

TRABAJO #536

Investigación Epidemiológica

Incidencia  y Caracterizacion de pacientes 
con Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa 
Idiopatica y ascoiada a enfermedad de 
tejido conectivo en pacientes internados en 
departamento de Neumologia del Instituto 
Nacional de Torax
Gutierrez A. Vercosa C 

Instituto Nacional de Torax La Paz, Bolivia Hospital de Clinicas La 

paz, Bolivia

Introducción
Las enfermedades pulmonares intersticiales difusa se en-
cuentra clasificadas entre idiopáticas, etiológica conocida y 
desconocida. Su asación con las enfermedades de tejido co-
nectivo, no han sido motivo de estudio en nuestro país. Ob-

jetivo: Determinar la incidencia y características de la Enfer-
medad pulmonar intersticial difusa idiopática y asociada a 
enfermedad de tejido conectivo en los pacientes internados 
en el Departamento del Neumología del Instituto Nacional de 
Tórax y el servicio de Reumatología del Hospital de clínicas de 
enero de 2018 a diciembre del 2019.

Material y Métodos
Estudio observacional, analítico, prospectivo de corte trans-
versal, con una muestra de 125 paciente, se consignaron da-
tos demográficos, laboratorios inmunológicos y tomografía 
computarizada.

Resultados
En una muestra de 126 paciente, determinada por criterios de 
inclusión y exclusión,  con un media de 62,85 años (±13,33). La 
ocupación más frecuente la de labores de casa 34,4% (n=43), 
en relación al habito tabáquico, únicamente el  17,6%  indi-
co ser fumador activo. Las principales de entidades de EPID, 
fueron  EPID NINE con un 37,6% (n=47), EPID NIU 20% (n=25) y 
EPID NIL 13,6% (n = 17). En lo que respecta a EPID, 52 pacien-
tes se registraron con alguna enfermedad del tejido conec-
tivo: artritis reumatoide 10,4% (n=15), ESCD 8% (n=11), ESCL 
6,4%(n=5), lupus eritematoso sistémico 2,4% (n=3) y síndro-
me de Sjögren 3,2% (n=3). Los casos de ESCL se asociaron a 
EPID NINE 100% (n=9), p=0,014. La presencia o no de ESCD  
se asoció con EPID NINE 90% (n=9), p = 0,006. De los 15 casos 
el diagnóstico Artritis reumatoide, se asociaron a EPID NINE 
53,3% (n=8) y con  EPI NIU 33,3% (n=5), p=0,028. Los diagnós-
ticos de Sjögren se asociaron a EPID NIL 100% (n=4), p < 0,001. 
Los patrones tomogragicos encontrados en los pacientes fue-
ron: vidrio deslustrado 53,6% (n=67), panalización con o sin 
bronquiectasias o bronquiolectasias de tracción 23,2% (n=29), 
reticulación evidente 14,4% (n=18),  La tasa de EPID asociada a 
enfermedades del tejido conectivo en el servicio de reumato-
logía del hospital de Clínicas fue de 154/1000 casos vs  7/1000 
casos en el departamento de neumología del Instituto del Tó-
rax y la tasa de EPID idiopática en el departamento de neu-
mología del Instituto Nacional del tórax fue de 37/1000 casos.

Conclusiones
Se determinó la asociación entre la clasificación de EPID, y 
ciertas enfermedades de tejido conectivo, posición y patrón 
tomográfico; demostrando la efectividad de la tomografía en 
la asociación de EPID y las enfermedades de tejido conectivo.

Tabla 1.
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TRABAJO #542

Investigación Clínica

Utilidad de la Volumetría Pulmonar por 
Tomografía Computarizada en el diagnóstico 
funcional de Enfermedad Pulmonar Intersticial 
en pacientes con Esclerosis Sistémica
Fernández-Figueroa, Fabiola; Cruz-Domínguez, María del 
PIlar 

Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro 

Social

Introducción
Actualmente existe un método de reconstrucción 3D por to-
mografía computada de alta resolución llamado Volumetría 
Pulmonar por Tomografía Computarizada, en este estudio se 
explora el rendimiento diagnóstico en pacientes con afecta-
ción intersticial secundaria a Esclerosis Sistémica, debido a 
que estos pacientes hasta en un 25% de los casos no pueden 
realizar las pruebas de función respiratoria por las alteracio-
nes faciales o articulares producidas por la enfermedad.De-
terminar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de 
la Volumetría Pulmonar por Tomografía Computarizada (Syn-
go Via, Siemens) (CTLV), para el diagnóstico de restricción en 
pacientes con Esclerosis Sistémica, tomando como estandar 
de oro la medición de estos volúmenes mediante pletismogra-
fía corporal (TLC). Estudio observacional, transversal, analíti-
co de prueba diagnóstica.

Material y Métodos
Se incluyeron pacientes de forma consecutiva, que acudieron 
a los servicios de reumatología y medicina interna con diag-
nóstico confirmado de Esclerosis Sistémica del Centro Médico 
Nacional La raza del IMSS, se les pidió que firmaran la carta de 
consentimiento informado a todos los participantes. A todos 
los pacientes se les realizo Pletismografìa Corporal y Tomo-
grafía Computarizada de Alta Resolución. Se utilizó estadística 
descriptiva (media, desviación estándar), cálculo de coeficien-
te de correlación de Pearson y cálculo de sensibilidad, espe-
cificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, 
razón de verosimilitud negativa y razón de verosimilitud posi-
tiva con la construcción de tablas de 2 x 2.

Resultados
Se incluyeron un total de 55 pacientes 20% hombres, 80% mu-
jeres, la media de la TLC fue de 4.21 ± 0.90 lts y la media de 
la CTLV fue de 4.04 ± 1.08 lts, con un valor de r para los valo-

res de CTLV y TLC de 0.87,   se ha realizado el cálculo de sen-
sibilidad de 86%, especificidad 75%, valor predictivo positivo 
(VPP) de 92.5%, valor predictivo negativo (VPN) de 60%, razón 
de verosimilitud positiva de 3.44, razón de verosimilitud ne-
gativa de 0.19.

Conclusiones
La presente investigación muestra que la capacidad para ha-
cer el diagnóstico de restricción de este método de cálculo de 
volúmenes pulmonares por Tomografía Computarizada en el 
caso de los individuos con afectación intersticial por Esclero-
sis Sistémica tiene un rendimiento diagnóstico similar a la me-
dición de volúmenes por pletismografía corporal por lo que 
se recomienda su uso en pacientes que no pueden realizar las 
pruebas de función respiratoria convencioles.

TRABAJO #557

Reportes de casos

Silicosis nodular por sandblasting
Botero J, Bonilla C,Lutz J, Arias-Alvarez Liliana, Rodríguez J

Departamento de Medicina Interna, Neumología, Hospital 

Universitario San Ignacio.  P.U.J.

Introducción
Presentamos el caso de un hombre operario  de sandblaster, 
por dos años sin protección respiratoria, quien presentó  una 
silicosis simple con un patrón de presentación inusual en es-
canografía. La silicosis es una enfermedad ocupacional fre-
cuente en el mundo. Las ocupaciones más relacionadas con la 
enfermedad son la minería, trabajos en canteras, perforación 
de túneles, agricultura y construcción, entre otros.  En 2010 en 
Colombia  la exposición a polvos causantes de enfermedades 
el  79%  fueron secundarias a sílice, 27% a carbón y 7% para 
asbesto. Sin embargo se estima que el subregistro puede al-
canzar el 30%,(1). El Sanblasting es otra ocupación relacionada 
con la silicosis. La concentración alta de sílice en este ambien-
te obliga al uso de medidas de protección especiales.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, reporte de caso.

Resultados
Hombre de 40 años quien trabajó como sandblaster y fue ex-
puesto a altas concentraciones de sílice durante dos años, 
hasta un año antes de la valoración. Ingresa  por cuadro de 
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riormente se torna constante y productiva, con expectoración 
blanco-amarillenta, disnea progresiva hasta mMRC 3 y diafo-
resis nocturna.  Al examen físico, sin signos de dificultad respi-
ratoria, con presencia de adenopatías cervicales anteriores no 
adheridas a planos móviles profundos, no dolorosos de me-
nos de 1 cm de diámetro, con estertores basales bilaterales a 
la auscultación.  La tomografía de tórax muestra adenomega-
lias y patrón micronódular difuso  en ambos campos pulmo-
nares. Teniendo en cuenta que no es la presentación usual de 
silicosis se descarta tuberculosis, con   baciloscopias y  fibro-
broncoscopia más lavado broncoalveolar y biopsia en cuña. El  
estudio histológico confirma silicosis nodular simple.

Conclusiones
La silicosis es una enfermedad ocupacional frecuente en pa-
cientes que trabajan en minería, explotación de  canteras, 
perforación de túneles y  fabricación de vidrio. El sandblaster 
es un dispositivo con industrial que produce grandes concen-
traciones ambientales de sílice y  puede llevar a un compromi-
so pulmonar importante y  manifestaciones  radiológicas in-
usuales con compromiso  miliar,  lo que condiciona un peor  
pronóstico a mediano plazo y un posible deterioro  más mar-
cado frente a funcionalidad pulmonar.

TRABAJO #560

Reportes de casos

Silicotalcosis en paciente expuesto a insumos 
dentales
Botero J, Lutz J, Reyes J, Arias, L

Departamento de Medicina Interna, Neumología, Hospital 

Universitario San Ignacio. P.U.J.

Introducción
Las neumoconiosis hacen parte de un grupo de enfermeda-
des exposicionales, con gran impacto en la calidad de vida de 
los pacientes afectados. Muchos trabajos han sido relaciona-
dos a la presentación de las mismas, sin embargo, hasta el 
momento no se ha descrito la relación de silicotalcosis y expo-
sición a insumos dentales. Siendo el objetivo describir el ca-
so de una paciente cursando con síntomas respiratorios, con 
posterior identificación de compromiso pulmonar con hallaz-
gos compatibles con silicotalcosis y exposición a alginato más 
talco para la fabricación de moldes dentales.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, reporte de caso.

Resultados
Paciente femenina de 63 años de edad, Hospitalizada en con-
texto de cirrosis descompensada, presento deterioro del pa-
trón respiratorio durante cuadro de sobrecarga. radiografía de 
tórax y posteriormente TAC de tórax con contraste evidencian 
disminución en el tamaño de los pulmones con extensas áreas 
de consolidación broncocéntricas en el lóbulos superiores aso-
ciadas a bronquiectasias de tracción, calcificación del parénqui-
ma consolidado. Dentro de antecedentes exposicionales traba-
jó como operaria en una fábrica de insumos dentales durante 
25 años, manipulando resinas dentales compuestas por algina-
tos y silicona, sin uso de elementos protección personal (EPP), 
al examen físico se encontraba soplo tubárico y broncofonía en 
los ápices pulmonares. Ante hallazgos imagenológicos y claro 
antecedente exposicional se considera diagnóstico de silicosis 
conglomerada, sin embargo, las altas densidades y calcificacio-
nes encontradas en las pseudomasas, sugerían la coexistencia 
de compromiso por otras sustancias (alginato más calcio) pre-
sentes en el material que la paciente manipulaba, sin descartar 
una talcosis asociada. No se realizo biopsia pulmonar dadas su 
comorbilidades. No pudo realizar pruebas de función pulmo-
nar por dificultad para realiza el esfuerzo. Se ingresa a progra-
ma de rehabilitación pulmonar.

Figura 1.
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Paciente con diagnóstico de silicotalcosis, dado hallazgos ima-
genológicos y una clara historia exposicional a insumos den-
tales compuestos de alginato de calcio y silicona, no se en-
cuentran reportes previos de esta asociación, lo cual hace 
interesante y único nuestro caso.

TRABAJO #561

Investigación Clínica

Rehabilitación respiratoria en EPID, 
sensibilidad de dos cuestionarios específicos 
de calidad de vida. Estudio prospectivo de vida 
real
Capparelli I, Fernandez M, Saadia Otero M, Steimberg J, 
Brassesco M, Campobasso A, Caro F, Alberti ML, Paulin F

Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer

Introducción
La rehabilitación respiratoria (RR) ha demostrado mejorar la 
calidad de vida en pacientes con EPID. El objetivo de este tra-
bajo fue evaluar la sensibilidad de dos cuestionarios de cali-
dad de vida específicos para EPID previamente validados.

Material y Métodos
31 pacientes completaron los cuestionarios King ś Brief In-
terstitial Lung Disease (K-BILD) y el Saint George Respira-
tory Questionnaire específico para fibrosis pulmonar idiopá-
tica (SGRQ-I) antes y después un programa de RR de 4 meses. 
Adicionalmente, se evalúo: test de marcha de seis minutos 
(TM6M), escala de disnea modificada de la Medical Research 
Council (mMRC), fuerza de prensión de mano (HG) y prueba 

de pararse y sentarse en 30 segundos (S-ST 30).  Además se 
realizó un sub-análisis en pacientes que caminaron menos de 
400m en el TM6M antes de la RR. Para las variables categóri-
cas se calculó la frecuencia relativa en forma de porcentaje, 
para las variables continuas con distribución normal se cal-
culó media y desvío estándar (DE). Se analizó la diferencia de 
medias antes y después de la intervención con el test de Stu-
dent para muestras pareadas. Se consideró significativo un 
valor de p de 0.05 o menor.

Resultados
N: 31; Hombres: 17 (54.8), Diagnósticos: FPI: 13 (41.9); NHS: 1 
(3.2); EPID-ETC: 7 (22.6); OTRAS: 9 (29). Edad: 62.7 (10); CVF 
(%): 63.4 (18); CPT (%): 70.2 (14.1); DLCO (%): 46.2 (12.3); PO2: 
80.1 (12.5). Los resultados y las diferencias de los cuestiona-
rios, antes y después de la RR se muestran en la tabla 1. TM6M  
(428,16 (74.18) vs 436,43 (63.98) Δ 8.27 m, p=0.43; la mMRC 
(1.90 (1.14) vs 1.56 (1.00) Δ  -0.34) p=0.01; S-ST (13.14 (2.46) vs 
14.52 (4.06) Δ 1.38) p=0.05; HG 72.11 (23.93) vs 74.64 (21.05) Δ 
2.53 p=0.05. En los pacientes que caminaron menos de 400m 
(n 13) la diferencias fueron mayores: SGRQ-I (T) Δ -12.8 p 0.006, 
K-BILD (T): Δ 6.1 p 0.05; TM6M: Δ 32.3m p 0.02; mMRC: Δ -0.8 p 
0.02; S-ST: Δ 2.2 p 0.03; HG: Δ 3.2 p 0.14.

Conclusiones
Los cuestionarios fueron clínicamente sensibles luego de la 
RR. En los pacientes con menos tolerancia al ejercicio previo al 
inicio fueron clínica y estadísticamente significativos.

TRABAJO #568

Reportes de casos

Enfermedades quísticas pulmonares, 
diagnóstico diferencial. Reporte de caso
Araya K., Guadamuz R. 

Servicio de Neumología, Hospital San Juan de Dios

Introducción
Reportar un caso de enfermedad quística pulmonar asociado 

Figura 1.
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Sa embolia de silicon en una paciente con ruptura de implantes 
mamarios. Caso importante y excepcional, a tomar en cuen-
ta en el diagnóstico diferencial de enfermedades quísticas en 
mujeres jóvenes.

Material y Métodos
Reporte de caso.

Resultados
En sesión de neumología, se sospecha que las lesiones quísti-
cas en una paciente joven, sin clínica de LAM, están asociadas 
a embolias de silicon, por lo que se solicita a patología una se-
gunda revisión de las biopsias, y se encuentran varios capila-
res con material extraño en su interior, sin reacción inflamato-
ria en el intersticio, que sugiere la presencia de silicon.

Conclusiones
En sesión de neumología, se sospecha que las lesiones quísti-
cas en una paciente joven, sin clínica de LAM, están asociadas 
a embolias de silicon, por lo que se solicita a patología una se-
gunda revisión de las biopsias, y se encuentran varios capila-
res con material extraño en su interior, sin reacción inflamato-
ria en el intersticio, que sugiere la presencia de silicon.

TRABAJO #578

Investigación Epidemiológica

Epidemiología de la fibrosis pulmonar 
idiopatica en Colombia
Miranda Pablo, Alvis Sergio, Baños I

Centro de Rehabilitación Pulmonar Integral

Introducción
El objetivo de este estudio fue estimar la prevalencia, inciden-
cia y mortalidad por Fibrosis Pulmonar Idiopatica (FPI) en Co-
lombia.

Material y Métodos
Se incluyeron los registros con diagnóstico de FPI (código CIE-10 
J841) del Sistema de Información de Protección Social (SISPRO) 
en 2015. Para determinar la prevalencia, la incidencia y la mor-
talidad por FPI, se utilizaron las estimaciones de población del 
Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE).

Resultados
En 2015, se identificaron 2.112 casos con diagnostico de FPI 

(DXFPI) (mujeres 1.198 (56.7%)). Se identificaron 337 casos 
de diagnósticos nuevos en el mismo período (mujeres 192 
(56.9%)) y 16 muertes relacionadas con DX FPI (hombres 9 
(56.2%)). La prevalencia anual estimada de DXFPI fue de 43.8 
casos por millón. La incidencia anual estimada de DXFPI fue 
de 6.9 casos por millón. La mayoría de los casos identifica-
dos pertenecieron a los grupos de edad mayores de 50 años 
(1.680).

Conclusiones
La prevalencia estimada de DXFPI en población colombiana 
fue 4.3 por 100 mil. Con base a los reportes de prevalencia de 
FPI a nivel global (0.5-63 por 100 mil), se estima una prevalen-
cia similar. Se requieren estudios poblacionales que incluyan 
estudios confirmatorios para establecer la prevalencia real de 
FPI en Colombia.

TRABAJO #601

Reportes de casos

Afectación pulmonar asociada a esclerodermia
Castro L, Fuentes K, Tinoco M, Ojeda D, Coronel C

Hospital Eugenio Espejo

Introducción
La esclerodermia es una enfermedad autoinmune sistémica 
(EAS), crónica, caracterizada por la existencia de una altera-
ción microvascular, la activación del sistema inmunológico, 
con producción de autoanticuerpos (AA), y el acúmulo de ma-
terial colágeno en los tejidos, principalmente el aparato diges-
tivo.

Material y Métodos
Reporte de casos.

Resultados
Este es el caso de un paciente masculino de 38 años con ante-
cedentes de tuberculosis pulmonar hace 8 años que comple-
ta tratamiento antifimico, ademas de diagnostico de esclero-
dermia, sin apego al tratamiento, por lo que luego de 1 año 
7 meses del diagnóstico debuta con disnea progresiva has-
ta MMRC 4, además de tos con hemoptoicos y astenia marca-
da, cuadro aumenta de intensidad y se acompaña dificultad 
para caminar, ademas de  Hipertensión pulmonar moderada  
(PsAP: 53mmHg, Presión media AP 35mmHg) y cambios tomo-
graficos compatibles con enfermedad intersticial ademas de 
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ciones pulmonares se considera el diagnostico de Esclerosis 
Sistémica por lo que se inicia prednisona 20 miligramos por 
via oral am, Micofenolato de mofetil 500 miligramos por via 
oral 8 am y 8 pm, con mejoría de sintomatología.

Conclusiones
La HAP es una de las complicaciones más graves en el cur-
so de la evolución de los pacientes con ES, cuya prevalencia 
es del 10% diagnosticada mediante cateterismo cardíaco de-
recho.

TRABAJO #602

Investigación Epidemiológica

Incidencia y Caracterizacion de pacientes 
con Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa 
Idiopatica y ascoiada a enfermedad de 
tejido conectivo en pacientes internados en 
departamento de Neumologia del Instituto 
Nacional de Torax
Gutierrez A., Vercosa C

Instituto Nacional de Torax La Paz, Bolivia Hospital de Clinicas La 

Paz, Bolivia

Introducción
Las enfermedades pulmonares intersticiales difusa se en-
cuentra clasificadas entre idiopáticas, etiológica conocida y 
desconocida. Su asación con las enfermedades de tejido co-
nectivo, no han sido motivo de estudio en nuestro país. Ob-
jetivo: Determinar la incidencia y características de la Enfer-
medad pulmonar intersticial difusa idiopática y asociada a 
enfermedad de tejido conectivo en los pacientes internados 
en el Departamento del Neumología del Instituto Nacional de 
Tórax y el servicio de Reumatología del Hospital de clínicas de 
enero de 2018 a diciembre del 2019.

Material y Métodos
Estudio observacional, analítico, prospectivo de corte trans-
versal, con una muestra de 125 paciente, se consignaron da-
tos demográficos, laboratorios inmunológicos y tomografía 
computarizada.

Resultados
En una muestra de 126 paciente, determinada por criterios de 
inclusión y exclusión,  con un media de 62,85 años (±13,33). La 

ocupación más frecuente la de labores de casa 34,4% (n=43), 
en relación al habito tabáquico, únicamente el  17,6%  indi-
co ser fumador activo. Las principales de entidades de EPID, 
fueron  EPID NINE con un 37,6% (n=47), EPID NIU 20% (n=25) y 
EPID NIL 13,6% (n = 17). En lo que respecta a EPID, 52 pacien-
tes se registraron con alguna enfermedad del tejido conec-
tivo: artritis reumatoide 10,4% (n=15), ESCD 8% (n=11), ESCL 
6,4%(n=5), lupus eritematoso sistémico 2,4% (n=3) y síndro-
me de Sjögren 3,2% (n=3). Los casos de ESCL se asociaron a 
EPID NINE 100% (n=9), p=0,014. La presencia o no de ESCD  
se asoció con EPID NINE 90% (n=9), p = 0,006. De los 15 casos 
el diagnóstico Artritis reumatoide, se asociaron a EPID NINE 
53,3% (n=8) y con  EPI NIU 33,3% (n=5), p=0,028. Los diagnós-
ticos de Sjögren se asociaron a EPID NIL 100% (n=4), p < 0,001. 
Los patrones tomogragicos encontrados en los pacientes fue-
ron: vidrio deslustrado 53,6% (n=67), panalización con o sin 
bronquiectasias o bronquiolectasias de tracción 23,2% (n=29), 
reticulación evidente 14,4% (n=18). La tasa de EPID asociada a 
enfermedades del tejido conectivo en el servicio de reumato-
logía del hospital de Clínicas fue de 154/1000 casos vs  7/1000 
casos en el departamento de neumología del Instituto del Tó-
rax y la tasa de EPID idiopática en el departamento de neu-
mología del Instituto Nacional del tórax fue de 37/1000 casos.

Conclusiones
Se determinó la asociación entre la clasificación de EPID, y 
ciertas enfermedades de tejido conectivo la localizacion y el 
patrón tomográfico; demostrando la efectividad de la tomo-
grafía en la asociación de EPID y las enfermedades de tejido 
conectivo y la asociacion de la edad y el sexo en el que predo-
minan con las enfermedades de tejido conectivo y EPID.

TRABAJO #632

Investigación Clínica

Experiencia del Hospital Padre Hurtado con 
pacientes con Artritis reumatoide bajo terapia 
biológica y enfermedad pulmonar Intersticial
Agar V, Valenzuela O, Miranda G, Valenzuela F, Poblete M, 
Allende I, Hererra N, Barahona D.

Hospital Padre Hurtado Universidad Del Desarrollo

Introducción
La Artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica que 
puede comprometer el pulmón, la principal manifestación a 
este nivel es la Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPD). En 
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Socasiones la terapia para lograr un adecuado control incluye 
la terapia biológica. A continuación describimos la experien-
cia del Hospital Padre Hurtado con pacientes con AR bajo te-
rapia biológica y EPD.

Material y Métodos
Estudio descriptivo-retrospectivo. Los casos se identificaron 
mediante la base de datos de la Unidad de Reumatología. Se 
incluyeron todos los pacientes evaluados en un policlínico in-
tegrado bronco-reumatología, que presentaran AR, EPD y que 
estuvieran con terapia biológica. Se obtuvo información de-
mográfica, sintomatología reumatológica y respiratoria, acti-
vidad de enfermedad, función pulmonar, hallazgos radiológi-
cos, tratamiento basal, fecha de inicio de terapia biológica y 
seguimiento de estas variables.

Resultados
Entre agosto del 2016 y febrero del 2020, 14 pacientes con AR 
y EPD recibieron terapia biológica. 3 pacientes fueron hom-
bres, la edad promedio fue 66 años. De los 14 pacientes, 5 te-
nían Tabaquismo positivo, solo 1 de ellos con IPA > a 20. To-
dos los pacientes tenían marcadores serológicos positivos. La 
condición basal de los pacientes se describe en la tabla 1. So-
lo 3 pacientes debutaron con EPD. 12 pacientes presentan dis-
nea(mMRC 2), 9 pacientes tos. Al examen físico 2 pacientes 
presentan acropaquia y 12 crepitaciones. Todos los pacientes 
cuentan con función pulmonar basal y con seguimiento de es-
ta. La función pulmonar basal se describe en la tabla 1. El pa-
trón radiológico más frecuente fue UIP y la impresión clínico 
radiológica más frecuente fue UIP, seguido de NSIP.  Los tra-
tamientos mas usados fueron Leflunomina, hidroxicloroquina 
y prednisona. Las terapias biológicas utilizadas fueron Abata-
cept, Rituximab y Etanercept. Los cambios en cuanto a activi-
dad de enfermedad, clínica y función pulmonar se describen 
en la Tabla 1.

Conclusiones
Nuestros pacientes es más frecuente que debuten con AR. La 
EPD más frecuente fue UIP. Posterior al inicio de la terapia bio-
lógica, la sintomatología pulmonar no varió de manera signi-
ficativa, pero se ve una a tendencia en mejorar la función pul-
monar.

TRABAJO #634

Reportes de casos

Neumonía organizada fibrinoide aguda 
asociada a uso de carbamazepina: Reporte de 
un caso
Celis C, Arbeláez-Collazos L, Rico J, Castilla C, Arias L, 
Rodriguez J

Hospital Universitario San Ignacio

Introducción
La neumonía organizada fibrinoide aguda (AFOP) es una forma 
infrecuente de enfermedad intersticial. Se ha asociado a múl-
tiples factores pero en la mayoría de los casos es idiopática. El 
presente estudio describe un caso de AFOP asociada a uso de 
carbamazepina.

Material y Métodos
Descripción de caso clínico y revisión de la literatura.

Resultados
Paciente de 48 años con antecedente de epilepsia en manejo 
con carbamazepina suspendida 4 meses previo al ingreso por 
angioedema. Consulta por cuadro de 4 meses de tos, disnea 
y fiebre. Previamente se había diagnosticado neumonía para 
lo cual recibió manejo antibiótico 7 días sin mejoría. Al ingre-
so se encontraba taquipneica y con SpO2 de 70% al aire, sin al-
teraciones a la auscultación ni otros hallazgos. Se indicó estu-
dio con TAC de tórax con hallazgo de vidrio esmerilado difuso 
y engrosamiento de septos interlobulillares (figura 1). Se rea-
lizó ELISA para VIH el cual fue negativo, y lavado broncoalveo-
lar que descartó causas infecciosas. No se identificaron expo-
siciones relevantes ni estigmas de autoinmunidad. Se realizó 
perfil de autoanticuerpos reportado negativo. Se llevó a biop-
sia pulmonar con hallazgos compatibles con AFOP (figura 2). 
Se inició manejo con esteroide sistémico con adecuada res-
puesta. Como etiología se consideró asociada al uso de car-
bamazepina teniendo en cuenta temporalidad de inicio de los 
síntomas y ausencia de otros factores.

Tabla 1.
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Si bien la AFOP es una entidad rara debe ser incluida como 
diagnóstico diferencial en pacientes con sospecha de infec-
ción pulmonar que no responden apropiadamente al manejo. 
Su diagnóstico es histopatológico, ya que los hallazgos clínicos 
y radiológicos son inespecíficos.

TRABAJO #642

Investigación Clínica

Características clínicas, radiológicas e 
histológicas de pacientes con Enfermedad 
Pulmonar Intersticial Difusa a los que se les 
realizó biopsia pulmonar
Vargas L, Bolívar I, Vásquez L, Rodríguez L, Porras C, 
Berdugo E

Instituto Neumológico del Oriente (INO), Unidad de Patología 

Especializada, Unidad de Radiología Clínica FOSCAL Internacional

Introducción
La evaluación de los pacientes con EPID en grupos multidisci-
plinarios permite establecer en muchos casos un diagnostico 
definitivo a partir de la clinica, la función pulmonar y los hallaz-
gos tomográficos, sin embargo cuando esto no es posible se re-
quiere diagnóstico histológico. Este estudio describe las carac-
terísticas clínicas, radiológicas e histológicas de pacientes con 
EPID que fueron llevados a biopsia pulmonar.

Material y Métodos
Estudio observacional de corte transversal de pacientes con 
EPID evaluados en la consulta del INO en Bucaramanga, Co-
lombia entre 2015-2019 a los que se les realizó biopsia pulmo-
nar. Se calcularon medidas de tendencia central y variabilidad 
y se estableció asociación entre variables clínicas, sociodemo-
gráficas y patrones radiológicos e histológicos.

Resultados
Se analizaron 56 pacientes. La mediana de edad fue 67 años 
(RI: 59-72), siendo un 55,4% hombres.  Un 32,1% presentaba 
antecedente de tabaquismo, el 16,1% exposición a aves y el 
16% enfermedad reumatológica asociada. La hipertensión ar-
terial fue la comorbilidad más frecuente con 32,1%. El 76,8% 
tuvo patrón radiológico inconsistente con NIU y el 32,1% de 
las biopsias mostraron Neumonitis por hipersensibilidad. El 
análisis bivariado únicamente evidenció diferencias estadís-
ticamente significativas entre el patrón histológico y el sexo 
(p 0,02).

Conclusiones
En nuestra institución la caracteristica radiológica mas fre-
cuente para llevar un paciente a biopsia pulmonar es patrón 
inconsistente con NIU y el diagnóstico patológico mas común 
fue neumonitis por hipersensibilidad.
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TRABAJO #646

Investigación Básica

Identificación de marcadores de estrés 
del retículo endoplásmico en el pulmón de 
pacientes con neumonitis por hipersensibilidad
Sandra Cabrera-Benítez, Carolina Rodríguez-Bobadilla, 
Andrea Sánchez-Barajas, Moisés Selman, Annie Pardo

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío 

Villegas, México Laboratorio de Fibrosis, Facultad de Ciencias, 

Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción
La neumonitis por hipersensibilidad (NH) es una enfermedad 
desencadenada por la inhalación de diferentes inductores en 
individuos susceptibles. Las partículas inductoras inhaladas 
pueden ser tanto orgánicas como de origen inorgánico. Las 
causas (o inductores) de la NH se clasifican como antígenos or-
gánicos de alto peso molecular que son microbianos (bacterias, 
hongos y amebas), excrementos aviares, proteínas de la orina 
o de bajo peso molecular (productos químicos reactivos o dro-
gas). La morfología pulmonar se caracteriza por infiltrado de 
linfocitos, células plasmáticas e infiltración de macrófagos, que 
engrosan las áreas intersticiales del parénquima pulmonar en 
un patrón que es bronquiolocéntrico,  con la formación de al-
gunos granulomas. La exposición persistente o recurrente del 
inductor conduce a una fibrosis progresiva con características 
similares a los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI). 
Aunque en la FPI se han identificado marcadores de estrés del 
retículo endoplásmico, principalmente en el epitelio alveolar, 
éstos no han sido explorados en el pulmón de pacientes con 
neumonitis por hipersensibilidad.

Material y Métodos
Se utilizó tejido proveniente de biopsias de 10 pacientes diag-
nosticados con NH y 3 individuos control.El tejido fue fijado 
en paraformaldehído y embedido en parafina, posteriormen-
te se realizaron cortes finos de 5um. Para desarrollar la in-
munohistoquímica, los cortes de pulmón se incubaron con 
anticuerpos primarios específicos: anti-XBP1, anti-CHOP y an-
ti-Bip. Posteriormente de utilizó un anticuerpo secundario 
biotinilado, seguido de estreptavidina conjugada con peroxi-
dasa y 3-amino-9-etil-carbazol en H2O2 al 0.05% como sustra-
to. Los tejidos fueron contrateñidos con hematoxilina. La cap-
tura de imágenes y su análisis se realizó con el software Nikon, 
Nis Elements 3.0.

Resultados
Observamos una señal inmunopositiva intensa para los mar-
cadores XBP1, CHOP y Bip en el epitelio alveolar cuboidaliza-
do, y en células inflamatorias, principalmente en macrófagos y 
neutróflos, en el pulmón de pacientes con neumonitis por hi-
persensibilidad, mientras que la señal para estos marcadores 
fue débil o escasa en el pulmón de individuos control.

Conclusiones
El papel del estrés del retículo endoplásmico en la NH no ha 
sido estudiado previamente y nuestros hallazgos indican que 
podría estar participando en la activación de células epitelia-
les frente al daño y también podría jugar un papel importante 
en la regulación de la respuesta inflamatoria.

TRABAJO #647

Investigación Clínica

Realidad social de los pacientes con 
enfermedad pulmonar intersticial difusa en un 
hospital especializado
Fernández M, Alberti ML, Caro F, Moscatelli S, Velázquez 
M

Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer

Introducción
Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) son 
un grupo de patologías caracterizadas por presentar un mal 
pronóstico y severo impacto en la calidad de vida.En múltiples 
ocasiones, los profesionales hemos percibido de forma subje-
tiva ciertas vulnerabilidades sociales, frecuentes entre dichos 
pacientes. Nuestro objetivo fue realizar una aproximación a la 

Tabla 1.
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tro centro especializado.

Material y Métodos
Estudio prospectivo. Se incluyó todos los pacientes con diag-
nóstico de EPID que concurrieron voluntariamente al Servicio 
Social entre marzo 2019 y marzo 2020 de nuestra institución.  
Se registraron, mediante entrevista a paciente y/o familiar, da-
tos relacionados con su vivienda, entorno sociofamiliar, recur-
sos económicos y acceso a tratamientos indicados.  Se repitie-
ron entrevistas telefónicas a los 6 y 12 meses, con objetivo de 
analizar la demora en el acceso al tratamiento indicado.

Resultados
Este análisis incluyó a 72 pacientes. 41 (56,9%) sexo masculino, 
47 (65,3%) edad entre 40-69 años, 16 (22,2%) residentes zona 
geográfica + 30km, 36 (50%) con actividad laboral informal, 
51 (70,8%) con necesidades básicas no satisfechas, 19 (26,4%) 
mínima red de apoyo y contención, 23 (31,9%) consiguieron 
certificado único de discapacidad, 24 (33,3%) sin cobertura de 
salud, 30 (41,8%) con falta de acceso a la medicación. Medica-
ción solicitada:  21 (29,2%) esteroides, 17 (23,6%) micofenola-
to mofetil, 15 (20,8%) pirfenidona, 7 (9,7%) ciclofosfamida, 3 
(4,2%) rituximab, 2 (2,8%) nintedanib, 1 (1,4%) azatioprina. Ac-
ceso a Oxigenoterapia domiciliaria: 23 solicitudes: 9 (39,1%) no 
accedieron a dicha indicación médica. Solo 4 (5,6%) solicitaron 
intervenciones judiciales a fin de garantizar tratamiento. De-
mora en acceso a medicación: 35 (48,6%) hasta 3 meses, 19 
(26,4%) entre 3-6 meses, 12 (16,7%) más de 6 meses.

Conclusiones
Constatamos una tendencia a la exclusión social en los pacien-
tes con EPID. Dicha realidad social debe ser conocida por el 
profesional especialista a la hora de tratar a estos pacientes, 
imponiéndose un abordaje interdisciplinario junto con traba-
jadores sociales, médicos de familia y personal de enfermería.

TRABAJO #691

Investigación Clínica

Neumonía organizacional asociada a 
Everolimus y Micofenolato: A propósito de un 
caso
Chacon MA, Chacon JL, Cano DJ

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Semillero de Investigación 

en Neumología y Medicina Interna. Universidad Industrial de 

Santander, Grupo de Investigación MEDITA

Introducción
Los fármacos con acción inmunosupresora, como everolimus y 
micofenolato, se han relacionado con enfermedades pulmona-
res intersticiales/parenquimatosas, como la neumonía por or-
ganización.1 Este caso resalta la importancia de hacer un ade-
cuado abordaje clínico para identificar el consumo de fármacos 
que puedan llegar a desencadenar patologías respiratorias.

Material y Métodos
Paciente masculino 63 años, antecedente de trasplante renal 
hace 22 años, en manejo con everolimus 3mg/día y micofeno-
lato 4mg/día hace 10 años. Hace 3 años consultó por presen-
tar tos seca, astenia, adinamia y pérdida de peso involuntaria; 
la Tomografía Computarizada (TC) de tórax evidenció múlti-
ples opacidades nodulares de contornos irregulares en lóbu-
los inferiores, en vidrio esmerilado, engrosamiento nodular 
de septos interlobulillares y subpleurales, y enfisema para-
septal apical derecho. La fibrobroncoscopia fue negativa. En 
2019, la TC de tórax mostró opacidad en vidrio esmerilado en 
ambos campos con tendencia a la consolidación hacia el ápi-
ce pulmonar derecho y broncograma en relación a proceso 
neumónico. La biopsia de resección en cuña mostró patrón de 
daño pulmonar de tipo neumonía de organización en lóbulo 
inferior segmento apical y segmento basal, y focos de neumo-
nía lipoidea endógena asociada, sin evidencia de granulomas 
o microorganismos ni lesión tumoral. Se consideró diagnósti-
co de neumonía de organización, asociado al uso de everoli-
mus y micofenolato.

Resultados
Las patologías respiratorias se pueden presentar en pacien-
tes que consumen inhibidores mTOR, como la neumonitis, 
neumonías por organización, daño alveolar difuso, hemorra-
gias alveolares, vasculitis pulmonares, entre otros.1 El evero-
limus pertenece a este grupo de medicamentos y se puede 
usar posterior a un trasplante de órganos. Con dosis de 10mg/

Gráfico 1.
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Sdía, se han identificado manifestaciones clínicas e imageno-
lógicas desde los 2 meses, hasta alrededor de los 2 años si-
guientes, sugestivos de enfermedad pulmonar intersticial o 
parenquimatosa.2 Adicionalmente, el paciente estaba en ma-
nejo con micofenolato, el cual también puede llegar a generar 
patologías respiratorias.3 Una vez se descartan otras causas 
de enfermedad pulmonar, es necesario abordar los factores 
de riesgo y considerar una neumonía organizacional por eve-
rolimus y micofenolato.4.

Conclusiones
Es importante realizar un adecuado abordaje clínico en el ma-
nejo de los pacientes con enfermedades pulmonares, así co-
mo la identificación de los factores de riesgo, como es el uso 
de medicamentos como everolimus y micofenolato, que pue-
den llegar a generar patologías respiratorias, evitando así un 
desenlace negativo o fatal en nuestros pacientes.

TRABAJO #693

Reportes de casos

Sarcoidosis pulmonar: hallazgos clinicos-
radiologicos de un caso original
Valdiviezo N, Chávez M, Rivas M

Hospital Especialidades Fuerzas Armadas Quito-Ecuador

Introducción
La Sarcoidosis es una patología sistémica que origina granulo-
mas no caseificantes en uno o más órganos y tejidos; de cau-
sa desconocida. Afecta con mayor frecuencia a los pulmones y 
el sistema linfático, sin embargo, puede desarrollarse en cual-
quier órgano. Entre un 15-40% se presentan con síntomas res-
piratorios, siendo los más frecuentes la tos y la disnea. 1  Para 
llegar al diagnóstico hay que sospechar el compromiso pulmo-
nar (biopsia) y esto asociado a exámenes de imagen, y excluir 
otras causas de inflamación granulomatosa. El tratamiento se 
basa en corticoides. Su pronóstico es bueno cuando la enfer-
medad es limitada, pero negativa para casos más avanzados2 
Se presenta el caso de una paciente que acudió al Hospital Mili-
tar Quito-Ecuador con cuadro clínico caracterizado por tos con 
expectoración blanquecina, pérdida de peso, alza térmica de 6 
meses de evolución que no cedían, pese a medicación analgési-
ca prescrita por medico particular. Ingresa para estudios de ex-
tensión donde posterior a varias exclusiones diagnósticas, se 
llegó a la conclusión de sarcoidosis pulmonar, sin embargo, la 
paciente presenta deterioro clínico y fallece.  Por ser esta una 

enfermedad de difícil de explicación y además de ser raramen-
te diagnosticada en nuestro medio, se decide presentar este 
caso clínico. Objetivo: Aprender acerca de Sarcoidosis pulmo-
nar a través de la presentación de un caso, con la finalidad de 
que los lectores estén capacitados para identificar los puntos 
claves de la patología (principales características epidemiológi-
cas, clínicas y patológicas).

Material y Métodos
Se trata de un estudio retrospectivo, de sarcoma sarcoidosis 
pulmonar, haciendo hincapié en sus características clínicas, 
radiológicas e histológicas.

Resultados
La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica, granuloma-
tosa, de etiología desconocida, con presentación clínica varia-
ble. El pulmón es el órgano más afectado (90% casos). El diag-
nóstico es anatomo-patológico, en la mayoría de casos, en 
situaciones particulares puede plantearse el mismo en base 
a hallazgos clínicos-radiológicos. El primer escalón del trata-
miento está glucocorticoides orales.

Conclusiones
En situaciones especiales puede plantearse el diagnóstico en 
base a los hallazgos clínico radiográficos o por exclusión, no es 
necesario que se cumpla con peculiaridades como la clínica, 
radiología e histopatología para confirmar el diagnostico, co-
mo fue en nuestro caso de allí su naturaleza excepcional debi-
do a cumple tres aspectos fundamentales descritos pero que 
no es una condición sine qua non para llegar a la determina-
ción de patología.

TRABAJO #694

Reportes de casos

Uso de corticoides sistémicos en el paciente 
con infección por COVID-19. Reporte de un caso
Valdiviezo N, Chávez M

Hospital Especialidades Fuerzas Armadas Quito

Introducción
Las principales guías de práctica cínica, sobre el manejo de pa-
cientes con 2019-nCoV de la OMS, hacen recomendaciones en 
contra del uso de corticoides o mencionan evitar su uso; a me-
nos que éstos estén indicados en otras condiciones médicas, 
las cuales incluyen la exacerbación de la EPOC, asma o debido 
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ne Iberoamericano realizó una revisión rápida con la finalidad 
de responder al uso de que los corticoides estaban justificados 
en el manejo de pacientes con 2019-nCoV. Presentamos el caso 
de un paciente adulto mayor con antecedentes de rinitis alérgi-
ca, que informa haber estado expuesto a miembros de la fami-
lia con síntomas similares a la gripe, presenta síntomas respira-
torios basados en tos, malestar general, anosmia y vómitos, va 
a un hospital especializado donde llevan a cabo estudios de ex-
tensión, destacando una ligera neutrofilia y linfopenia y un hi-
sopo nasofaríngeo: PCR positiva de SARS-COV-2 además de la 
tomografía de tórax de vidrio esmerilado, con una respuesta 
favorable al uso de corticosteroides sistémicos prescritos. Ob-
jetivo: Analizar el uso de corticosteroides en la práctica hospi-
talaria para el tratamiento de COVID19.

Material y Métodos
Este es un estudio retrospectivo. Se informa un caso de un pa-
ciente diagnosticado con neumonía COVID 19, destacando el 
uso de corticosteroides sistémicos en las primeras etapas de 
la enfermedad, obteniendo respuestas favorables.

Resultados
Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que 
pueden causar una variedad de afecciones, desde el resfria-
do común hasta enfermedades más graves. El diagnóstico lo 
establecen los estudios clínicos, de laboratorio y de imagen, 
y para su diagnóstico definitivo se realiza mediante PCR en 
torunda nasofaríngea. Actualmente, no existe un tratamien-
to específico, pero se ha llevado a cabo una investigación ex-
haustiva del uso de corticosteroides en la fase temprana de 
COVID 19, obteniendo resultados positivos, ya que reduce la 
respuesta inflamatoria.

Conclusiones
A pesar de los resultados contradictorios en la literatura y los 
ensayos clínicos pendientes para evaluar el impacto del trata-
miento en pacientes con COVID-19, hay muchos médicos que 
creen que los corticosteroides pueden tener un papel en el 
alivio de la respuesta inflamatoria no controlada. Por esta ra-
zón, presentamos un caso de un paciente tratado con corti-
costeroides en la fase aguda de la enfermedad, obteniendo 
una respuesta clínica favorable después del uso de corticos-
teroides. Sin embargo, como se trata de una enfermedad nue-
va, debería haber estudios más confiables para evaluar la efi-
cacia y la seguridad del uso de corticosteroides en pacientes 
con COVID-19 en estadio temprano.

TRABAJO #702

Reportes de casos

Síndrome autoinmune inflamatorio inducido 
por adyuvantes con compromiso pulmonar
Roldán R, Rossi S, Scarinci M, Chilán J, Tabaj G

Hospital Dr. Cetrángolo

Introducción
El síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvan-
tes (ASIA), fue descrito por Shoenfeld y Agmon-Levin, en el 
año 2011. Engloba un conjunto de entidades autoinmunes co-
mo Lupus, Esclerodermia y Artritis Reumatoide, entre otras. 
Es desencadenado por la activación inflamatoria autoinmune, 
estimulada por diversos adyuvantes como el silicón de pró-
tesis mamarias, vacunas y aluminio. Se manifiesta con artral-
gias, mialgias, astenia, fiebre, debilidad muscular, disnea e in-
clusive deterioro cognitivo. Puede presentar autoanticuerpos 
positivos. ASIA es poco frecuente, afecta mujeres jóvenes. Su 
prevalencia está en aumento.

Material y Métodos
Presentación de un caso singular.

Resultados
Mujer de 36 años ex fumadora de baja carga que consultó por 
disnea grado 3 mmrc asociada a registros subfebriles, de 3 
meses de evolución, luego de una internación por síndrome 
inflamatorio autoinmune inducido por prótesis mamarias. En 
ese momento presentó síndrome febril asociado a rash cu-
táneo y poliartralgias con opacidades pulmonares bilatera-
les. Recibió múltiples esquemas antibióticos, presentó lavado 
broncoalveolar sin desarrollo de microorganismos y por pro-
gresión de los infiltrados pulmonares se indicó corticoterapia 
y extraccion de protesis mamarias. Se recibió cultivo de pró-
tesis mamaria + SAMR y E. faecalis (MinoS) evolucionando con 
mejoría de los síntomas y persistencia de los infiltrados .Pos-
teriormente consultó a nuestra institución por presentar dis-
nea mMRC 3 y síntomas de broncoespasmo. Refería además 
fenómeno de Raynaud, poliartralgias a predominio de manos 
y entumecimiento matutino de manos; con debilidad muscu-
lar leve. En la TC de tórax, se evidencia patrón NSIP fibróti-
co. Se interpreta el cuadro como enfermedad pulmonar difu-
sa asociada a enfermedad de reumatológica probablemente 
desencadenado por el silicón de las prótesis mamarias. Se in-
dica tapering de corticoides, a la mínima dosis tolerada para 
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matología y ciclofosfamida mensual.

Conclusiones
ASIA, se debe considerar como diagnóstico diferencial de ma-
nifestaciones reumatológicas en mujeres jóvenes. El interro-
gatorio y el  examen físico son de vital importancia para sos-
pechar el diagnóstico. Si bien, el compromiso pulmonar no es 
frecuente, puede estar presente.

TRABAJO #708

Investigación Clínica

SNPs en PADI (2 y 4) y niveles de proteínas 
confieren susceptibilidad al desarrollo de 
enfermedad pulmonar intersticial asociada a 
artritis reumatoide
Nava-Quiroz KJ1,2, Pérez-Rubio G1, Rojas-Serrano J1, 
Buendía-Roldán I1, Mejía M1, Fernández-López JC3, 
Rodríguez-Henríquez P4, Ayala-Alcantar N1, Del Ángel-
Pablo A1, López-Flores LA1 Ortega-Martínez A1, Falfan-
Valencia R1

1. INER, CDMX, México 2. UNAM, CDMX, México 3. INMEGEN, CDMX, 

México 4. Hospital General Dr. Manuel Gea González, CDMX, 

México

Introducción
Distintas exposiciones y factores de riesgo se han relacionado 

con la susceptibilidad a la Enfermedades Pulmonar Intersticia-
les Difusa (EPID) asociada a Artritis Reumatoide (AR), además 
de anticuerpos descritos en AR que tienen como blancos pépti-
dos citrulinados, proceso llevado a cabo por las enzimas pepti-
dil arginina deiminasas (PAD). El objetivo es identificar polimor-
fismos en los genes que codifican 2 isoformas de enzimas PAD 
(2 y 4), y la alteración de los niveles de proteínas en suero y la-
vado bronquioalveolar de fenotipos fibróticos e inflamatorios.

Material y Métodos
Estudio de casos y controles, se incluyeron 867 individuos (118 
pacientes con EPID-AR, 133 pacientes con AR y 616 individuos 
clínicamente sanos). A los pacientes se les realizó pruebas de 
función pulmonar, y tomografía computarizada, se determinó 
el patrón tomográfico y el predominio de inflamación y fibro-
sis. Se evaluaron 22 SNPs: 4 en PADI4, 4 en PADI2 y 13 marca-
dores de ancestría (AIMs). En un subgrupo se realizó la deter-
minación de proteínas por ELISA de PAD2 y 4 en suero y lavado 
bronquioalveolar (LBA). El análisis se realizó en RStudio, apli-
cando Kruskal Wallis y corrección por Bonferroni, el análisis 
genético mediante PLINK v1.07 y Haploview v4.2, la prueba 
exacta de Fisher con ajuste por Bonferroni (covariables: sexo, 
edad, tabaquismo y los eigenvalues 1 y 2 [AIMs]). Y análisis de 
correlación de Pearson entre las principales variables clínicas 
y los niveles de PAD2 y 4 en suero y LBA.

Resultados
En el análisis genético se obtuvieron diferencias en la com-
paración de los grupos de pacientes ILD-RA vs RA: en PA-
DI2 rs1005753(G) con un OR=1.71 (p=0.017), en PADI4: el 
rs1203366(A) OR=1.70 (p=0.005), rs11203367(C) OR=1.50 
(p=0.037), y rs874881(G) OR=1.70 (p=0.003), en el análisis de 
proteínas se encuentra incrementada PAD4 en pacientes ho-
mocigotos al alelo C y T del rs11203367 y rs1748033 respec-
tivamente. Se obtuvieron correlaciones entre los niveles de 
proteína PAD4 en suero: con Factor Reumatoide (FR, r2=0.37), 
y Proteína C Reactiva (r2=0.31), así como de PAD4 en LBA con 
FR (r2=-0.36), y de PAD2 en suero con anticuerpos antipépti-
dos cíclicos citrulinados (r2=0.37). Se obtuvieron niveles incre-
mentados de PAD4 en suero de pacientes con predominio fi-
brótico comparados con inflamación.

Conclusiones
Polimorfismos en PADI4 se encuentran asociados a suscepti-
bilidad de EPID-AR, y la alteración de los niveles de proteína 
PAD4, asociadas con FR, PCR, y anti-CCP.
 

Figura 1.
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TRABAJO #10

Investigación Clínica

Prevalencia de alteraciones espirométricas 
relacionadas al uso de biomasa, en personas 
mayores de 40 años en el barrio San Pedro del 
Cebollar 2019, Cuenca, Ecuador
Arévalo A, Arias D, Torracchi A, Calle E

Universidad del Azuay

Introducción
El empleo de biomasa como combustible es una práctica co-
tidiana sobre todo en las zonas rurales de países en vías de 
desarrollo. Se ha establecido una sólida relación entre la ex-
posición al humo combustionado y el desarrollo de patolo-
gía respiratoria sobre todo Enfermedad Pulmonar Obstructi-
va Crónica (EPOC), principalmente en población mayor a 40 
años. Sin embargo, la falta de datos a nivel nacional limita la 
interpretación de dicha correlación.

Material y Métodos
Se realizó un estudio analítico, de corte transversal, con 196 
pacientes del barrio San Pedro del Cebollar, en quienes se rea-
lizó una espirometría y una encuesta con variables demográfi-
cas para determinar enfermedad respiratoria en la población. 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS v19. En 
función del tipo de variable con el propósito de resumir la in-
formación se trabajó: cuantitativas con la media aritmética 
(x) y la desviación estándar (DS) y cualitativas con frecuencias 
(Nº) y porcentajes (%). Para el análisis univariado, se utilizó 
Odds ratio (OR) con IC al 95% y regresión logística. Se conside-
ró estadísticamente significativos aquellos valores de p <0,05.

Resultados
Predominaron las mujeres de 40 a 64 años, con nivel prima-
rio de educación, sobrepeso y obesidad. Casi la totalidad de la 
población está expuesta a biomasa, la mayoría lleva 10 años 

o más con exposición y un 32% se encuentra expuesta a taba-
co. La EPOC fue la alteración espirométrica predominante en 
un 11,2%. La edad avanzada, la exposición a biomasa por más 
de 10 años y el consumo de tabaco moderado o severo, mos-
traron estar relacionados con la presencia de EPOC. El princi-
pal síntoma reportado en los pacientes con alteraciones espi-
rométricas fue la disnea. 

Conclusiones
Al finalizar el estudio se evidenció una asociación existente 
entre el uso de biomasa como fuente energética y la presen-
cia de alteración espirométrica, siendo la EPOC la afección en-
contrada con una prevalencia del 11,2% similar a la prevalen-
cia mundial.

EPOC

 

Distribución de los 196 pacientes estudiados según el nivel de riesgo por el tipo de exposición. 
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TRABAJO #24

Investigación Clínica

Adherencia en pacientes con EPOC al 
tratamiento farmacológico según la GOLD 2018 
en variables clínicas, los índices CODEX, COTE y 
BODE
Betancourt-Peña J; Rodríguez-Castro J; Escobar-Vidal DA

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Semillero de 

investigación SEINCAR. Universidad del Valle

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), se ca-
racteriza por la limitación al flujo aéreo crónica que genera 
síntomas como disnea, tos y sibilancias. En su tratamiento, la 
GOLD 2018 plantea la farmacoterapia. Sin embargo, la adhe-
rencia aún es baja existiendo diferencias entre pacientes ad-
herentes y no adherentes. Objetivo: Determinar las diferen-
cias entre pacientes con EPOC adherentes y no adherentes a 
la GOLD 2018 en variables clínicas y algunos índices de comor-
bilidad.

Material y Métodos
Estudio transversal, donde se incluyeron 126 pacientes con 
diagnóstico de EPOC entre enero y septiembre de 2018. Di-
vididos en dos grupos: adherentes (EPOC-A) y no adherentes 
(EPOC-NA)  teniendo en cuenta el tratamiento farmacológico 
de la GOLD 2018. Se obtuvo aval ético y todos los pacientes fir-
maron el consentimiento informado. Se utilize la prueba t pa-
ra muestras independientes para comparar los grupos.

Resultados
79 pacientes (EPOC-NA) y 50 (EPOC-A), el 61% pertenecían al 
género masculino y 39% restante al género femenino. La edad 
promedio fue de 70.62 ± (8.290), las evaluación de aspectos 
de la GOLD, la mayoría de pacientes adherentes pertenecen al 
grupo D y los no adherentes al grupo B; obteniéndose un valor 
p=0.004. En cuanto a los días hospitalizados, los pacientes ad-
herentes permanecieron más días hospitalizados con una me-
dia de 11.32 ± (13.39) respecto a los no adherentes que tenían 
menos días 7.68 ± (13.13); valor p=0.031.

Conclusiones
Los pacientes adherentes al tratamiento farmacológico de la 
GOLD 2018 visitan más urgencias y presentan mayor número 
de exacerbaciones, lo cual se refleja en  un aumento en la pro-
babilidad de muerte.

TRABAJO #25

Investigación Clínica

Diferencias clínicas, capacidad funcional y 
calidad de vida en pacientes con EPOC según 
grado de severidad GOLD 2018
Betancourt-Peña J;  Artunduaga-Landazabal MC; Gil-
Ramírez MP; León-Atoy K; Ávila-Valencia JC

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Semillero de 

investigación SEINCAR, Universidad del Valle, Clínica de Occidente 

S.A

Introducción
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una 
enfermedad caracterizada por síntomas respiratorios y limi-
tación de flujo aéreo, causados generalmente por una expo-
sición importante a partículas o gases nocivos.  Las modifica-
ciones realizadas por la GOLD han sido motivo de interés de 
numerosas investigaciones. Objetivo: Describir las diferencias 
en variables clínicas, de capacidad funcional y calidad de vida 
relacionada con la salud en EPOC con diferente grado de se-
veridad según la GOLD 2018 en una clínica de Cali, Colombia.

Material y Métodos
Estudio descriptivo de tipo observacional y analítico, donde se 
incluyeron 128 pacientes con diagnóstico de EPOC divididos en 
tres grupos de severidad según la GOLD 2018. Se obtuvo aval 
ético de la clínica y todos los pacientes firmaron el consenti-
miento informado previo las mediciones. Se utilizaron pruebas 
ANOVA para establecer las diferencias entre los grupos.

Resultados
Los grupos C y D requirieron al menos una hospitalización con 
(AI=0) y (AI=1) respectivamente, pero el grupo D presentó la 
mayor estancia hospitalaria, con mediana de 15 días (AI=15), 
además de tener la peor supervivencia (Valor-p=0,000). El gru-
po con mejor capacidad funcional fue el C 344 mts ± 86, por 
el contrario, el grupo con la menor distancia recorrida fue el 
D con 271 mts ± 104, los grupos más sintomáticos durante la 
prueba fueron el B y el D. El grupo D tiene la peor calidad de 
vida comparado con los demás con un promedio de 55 ±15.

Conclusiones
Grupo D de EPOC presentó más exacerbaciones, peor función pul-
monar y mayores comorbilidades asociadas y peor supervivencia, 
por el contrario el grupo C, fue menos sintomático, tuvo mejor VEF1 y 
menos comorbilidades asociadas de tipo respiratorio. 
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TRABAJO #81

Investigación Epidemiológica

EPOC reagudizada en una unidad de cuidados 
intensivos
Rafael Miranda Pedroso José Ramón Martínez Medina

Universidad de Ciencias Médicas Ernesto Guevara

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica reagudizada se-
caracteriza por incremento de la disnea, aumento de la pro-
ducción y purulencia del esputo. caracterizar la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica reagudizada en la unidad de 
cuidados intensivos.

Material y Métodos
Se realizó una investigación observacional, descriptiva, trans-
versal, se utilizaron las Historia clínica de cada paciente, los 
datos obtenidos se agruparon según variables a fines, se pro-
cesó el texto al utilizar el paquete Microsoft office 2017, para 
las variables cualitativas, la distribución de frecuencias fue en 
absolutas(numero) y relativas (porcientos).

Resultados
Predomina en el sexo femenino, el modo de ventilación más 
usado fue ventilación más utilizada fue la invasiva y el estado 
al egreso de la mayoría fue fallecidos.

Conclusiones
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica reagudizada 
tiene una alta incidencia y mortalidad por lo que se debe crear 
estrategias de trabajo para disminuir la misma.

TRABAJO #98

Investigación Epidemiológica

Características clínicas y sociodemográficas 
de los pacientes con EPOC de un centro de 
referencia en Colombia
Orozco-Hernández  JP, Peña-Verjan N, Vargas-Díaz K, 
Manuel Pacheco-Gallego

Clinica Comfamiliar, Pereira, Risaralda, Colombia.  Universidad 

Tecnológica de Pereira, Ciolombia, Universidad de Chile

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un 

importante problema de salud mundial con alta morbilidad 
y mortalidad. Este estudio buscó describir las características 
clínicas y sociodemográficas de los pacientes con EPOC en Co-
lombia.

Material y Métodos
Un estudio transversal de pacientes diagnosticados con EPOC 
que asistieron a la Clínica Comfamiliar entre los años 2015-
2018. Se indagaron variables clínicas, de laboratorio, radioló-
gicas y de función pulmonar de las historias clínicas de los pa-
cientes. Se utilizó estadística descriptiva y el software STATA 
14.

Resultados
Se revisaron un total de 1030 historias clínicas de las cuales se 
incluyó a 230 pacientes en el estudio. El 54% de los pacientes 
eran hombres y la edad media era de 72 ± 10 años con un mí-
nimo de 44 años y un máximo de 99 años. Un alto porcenta-
je de pacientes no tenía antecedentes de tabaquismo (n: 58, 
25%). El tabaquismo activo se identificó en el 15%. El tipo más 
frecuente de exposición a biomasa fue el humo de leña (n: 46, 
20%). La mayoría de los pacientes tenían ≥ 3 comorbilidades 
(n: 149, 66%) (Figura 1) y casi la mitad de los pacientes estaban 
en el grupo GOLD C/D (n: 107, 46%). Además, la mayoría de los 
pacientes (81%) presentaron alguna alteración en la capacidad 
vital forzada (FVC, <80% del predicho). El 2% de los pacientes 
tenía leucopenia (<4000 células / mm3) y el 13% leucocitosis (> 
12000 células / mm3). Por otra parte, el síndrome Asma-EPOC 
se presentó en el 19% de los pacientes. La mortalidad gene-
ral fue del 10%. Se observó una prevalencia de vacunación pa-
ra influenza del 57% y para neumococo del 28%. La mediana 
de exacerbaciones del último año fue de 1 (rango intercuar-
til: 0-2).  Los inhaladores de corta acción más usados fueron el 

 

 

 

 
Figura 1. Frecuencia de comorbilidades de los pacientes con EPOC. Otros: Enfermedad arterial 

periférica, depresión y trastornos de ansiedad, ACV, embolia pulmonar y trombosis venosa profunda.   
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salbutamol (65%) y el ipratropio (47%); en cuanto a los de larga 
acción fueron el glicopirronio (34%) e indacaterol (26%).

Conclusiones
Se observó una alta prevalencia de exposición a biomasa, exa-
cerbaciones, comorbilidades, grupos GOLD C/D, esteroides y 
teofilina. Se identificó una baja prevalencia de vacunación por 
influenza y neumococo.

TRABAJO #99

Investigación Epidemiológica

Perfil clínico y supervivencia de los pacientes 
con EPOC debido a tabaco, biomasa o ambos
Orozco-Hernández JP, Vargas-Díaz K, Peña-Verjan NM, 
Gómez-León JM, Estrada-Álvarez JM, Murcia-Cárdenas LF, 
Pacheco-Gallego MC

Clínica Comfamiliar, Pereira, Risaralda, Colombia Universidad 

Tecnológica de Pereira, Colombia

Introducción
La exposición a gases y partículas nocivas se ha reconocido 
como factores de riesgo ambiental para la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC). Los efectos de los factores 
de riesgo más importantes como el humo de tabaco (HT), el 
humo de biomasa (HB) y su exposición combinada (HT + HB) 
aún no se han caracterizado bien. El objetivo de este estudio 
fue comparar el perfil clínico y la supervivencia de los pacien-
tes con EPOC expuestos a HT, HB o su combinación. 

Material y Métodos
Estudio transversal. Se incluyeron pacientes con EPOC confir-
mada por espirometría. Los pacientes se clasificaron en tres 
grupos: HT-EPOC (ex fumadores sin exposición a HB), HB-E-
POC (nunca fueron fumadores y con exposición a HB) y HT + 
HB-EPOC (sujetos con una exposición combinada a HT y HB). 
Se compararon el perfil clínico y la supervivencia. Se calcula-
ron hazard ratio para cada grupo.  

Resultados
Se incluyeron un total de 225 pacientes (edad media: 72 años, 
53% hombres, mediana de VEF1: 45% predicho). La mediana 
(rango intercuartil) del recuento absoluto de eosinófilos fue 
180/µL (90-350). No hubo diferencias estadísticas en la super-
vivencia entre pacientes con EPOC con recuentos de eosinófi-
los más altos. En el análisis multivariable, el recuento alto de 

eosinófilos (≥ 300 Eos/µL) actuó como factor protector inde-
pendiente para las hospitalizaciones debido a la exacerbaci-
ón de la EPOC. 

Conclusiones
Se observa que existen diferencias significativas en el perfil 
clínico de los pacientes con EPOC expuestos a diferentes ga-
ses y partículas. El efecto aditivo de HT + HB podría ser más 
dañino. No hubo diferencias en la supervivencia.

TRABAJO #100

Investigación Epidemiológica

Supervivencia y exacerbaciones en pacientes 
con EPOC según eosinófilos periféricos
Pacheco-Gallego MC, Orozco-Hernández JP, Montoya-
Martínez JJ,  Estrada-Álvarez JM, Céspedes M. Blanco JL

a. Clínica Comfamiliar, Pereira, Risaralda, Colombia. b. Programa de 

Medicina, Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda, Colombia

Introducción
El alto recuento de eosinófilos en pacientes con Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se ha asociado con un 
endotipo útil para guiar el uso de glucocorticoides inhalados 
(GCI). Este estudio buscó comparar la supervivencia y las exa-
cerbaciones de los pacientes con EPOC según los eosinófilos 
periféricos.

Material y Métodos
Se realizó un estudio transversal de pacientes diagnosticados 
con EPOC que asistieron a la Clínica Comfamiliar (Pereira, Co-
lombia) entre los años 2015-2018. Los pacientes se clasificaron 
según diferentes valores de corte de eosinófilos. Se realizaron 
análisis de supervivencia y multivariable. 

Resultados
Se incluyeron un total de 225 pacientes (edad media: 72 años, 
53% hombres, mediana de VEF1: 45% predicho). La mediana 
(rango intercuartil) del recuento absoluto de eosinófilos fue 
180/µL (90-350). No hubo diferencias estadísticas en la super-
vivencia (Figura 1) entre pacientes con EPOC con recuentos de 
eosinófilos más altos. En el análisis multivariable, el recuento 
alto de eosinófilos (≥ 300 Eos/µL) actuó como factor protector 
independiente para las hospitalizaciones debido a la exacer-
bación de la EPOC (Tabla 1). 
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Conclusiones
En nuestro estudio se observa que los eosinófilos periféricos 
se comportan como un factor protector para hospitalizacio-
nes debido a exacerbación de la EPOC. Es importante contras-
tar con otris estudios que también han mostrado diferentes 
desenlaces con este biomarcador. 

TRABAJO #109

Investigación Clínica

Cuantificación de enfisema en pacientes EPOC 
y relación con parámetros funcionales
López M, Domínguez T, Lobato I, Andrés AM, Delgado N, 
Tapias JA, Pajares R, Tenes JA, Hernández JR

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Complejo Asistencial de Ávila

Introducción
El objetivo fue describir las características clínicas y radiológi-
cas de una muestra de nuestros pacientes EPOC y su relación 
con parámetros funcionales.

Material y Métodos
Se incluyeron pacientes EPOC con criterios espirométricos a 

los que se les solicitó TACAR para cuantificación de enfisema. 
Se analizaron variables clínicas, espirométricas y radiológicas. 
Se llevó a cabo un análisis de correlación utilizando el gestor 
de datos SPSS 23. 

Resultados
De los 34 pacientes incluidos, 28 fueron hombres (82,4%). La 
edad media fue de 66.3 ± 10.5 años. 16 pacientes tuvieron al 
menos 2 exacerbaciones ambulatorias el año previo. Presen-
taban una media de agudizaciones ambulatorias de 0,55 ± 0,8 
y de 0,82 ± 1,4 ingresos. La media de LAV fue de 18,16 ± 14,39. 
Los datos de función pulmonar pueden verse en la tabla 1.  
Además, encontramos correlación entre % LAV; TLC y RV, res-
pectivamente, p de Pearson 0,38 (p=0,029) y 0,49 (p=0,004). 
También se encontró relación entre % LAV y valor absoluto de 
FEV1 y DLCO, p de Pearson -0,52 (p=0,002) y -0,51 (p=0,002), 
respectivamente. No se encontró asociación estadística entre 
las exacerbaciones y los parámetros de cuantificación. 

Conclusiones
Actualmente existe software avanzado que permite realizar 
cuantificación de enfisema de forma precisa. Existe correlaci-
ón entre porcentaje de enfisema en el pulmón (LAV) y TLC, RV, 
FEV1 y DLCO. No hemos encontrado correlación entre agudi-
zaciones y grado de enfisema. 
No tenemos ningún conflicto de interés. 

 

 

 

 

Tabla 1. Regresión logística 

            

  β Error Estándar 
Test de 

Wald  OR, 95% IC Valor p 

≥300 Eos/µL  -1.823 0.604 -3.02 0.16, (0.04-0.52) 0.003 

Edad en años 0.040 0.024 1.69 1.04, (0.99-1.09) 0.091 

FEV1 predicho (%) -0.046 0.014 -3.18 0.95, (0.92-0.98) 0.001 

Comorbilidades (Numero) 0.235 0.107 2.18 1.26, (1.02-1.56) 0.029 

TFG<60 (ml/min/1.73 m2) -1.012 0.637 3.40 0.36, (0.10-1.26) 0.112 

Sexo masculino -0.247 0.449 -0.55 0.78, (0.32-1.88) 0.582 

GCI en uso 1.113 0.425 0.27 1.11, (0.48-2.57) 0.790 

  

 

 

 

 

Figura 1. Análisis de Supervivencia 
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TRABAJO #147

Investigación Clínica

Impacto de la altura en la capacidad de 
ejercicio y las alteraciones gasimétricas en la 
EPOC leve
González M, Barrero M, Maldonado D

Fundación Neumológica Colombiana

Introducción
La limitación al ejercicio en la EPOC, se relaciona con obstruc-
ción, hiperinflación dinámica (HD) y alteraciones gasimetricas. 
En la altura hay disminución de la presión inspirada y de la 
presión arterial de oxígeno (PaO2). El objetivo es conocer el 
impacto de la altura de Bogotá (2640 msnm) en la capacidad 
de ejercicio y las alteraciones gasimétricas de pacientes con 
EPOC leve y compararla pacientes más severos y controles.

Material y Métodos
Estudio analítico transversal en EPOC y controles. Severidad 
de la obstrucción por GOLD. Prueba de ejercicio cardiopulmo-
nar con medición del consumo de oxígeno (VO2), ventilación 
minuto (VE), volumen corriente (VT), frecuencia cardiaca (Fc), 
oxígeno latido (VO2/Fc), reserva respiratoria (VE/VVM), equi-
valentes respiratorios de CO2 (VE/VCO2), capacidad inspirato-
ria (CI) y gases arteriales. Medidas de tendencia central, pro-
porciones y ANOVA o Kruskall Wallis y c2 para diferencias de 
grupos. 

Resultados
Incluimos 89 controles y 419 pacientes con EPOC de 67,0±8,6 
años. En comparación con los controles, los pacientes con 
EPOC tuvieron un menor VO2 el cual disminuyó a mayor se-
veridad (Figura 1), lo mismo que el VO2/Fc, la VE, el VT y la CI. 
Los VE/VCO2 fueron mayores en la EPOC sin diferencias por 
severidad. A mayor obstrucción mayor hipercapnia, hipoxe-
mia, desaturación, aumento de la P(A-a)O2 y del espacio muer-
to (Figura 2).

Conclusiones
En pacientes con EPOC a la altura de Bogotá se observó dis-
minución de la capacidad de ejercicio, mayor hiperinflación di-
námica y alteraciones gasimétricas en ejercicio, en todos los 
estadios GOLD. Hallazgos presentes desde la EPOC leve con 
diferencias significativas con los controles, lo que resalta la 
importancia de la evaluación en ejercicio de estos pacientes.

Figura 1.
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TRABAJO #154

Investigación Epidemiológica

Impacto de las exacerbaciones en el uso de 
recursos de pacientes con EPOC en el Hospital 
Italiano, Argentina: análisis preliminar
Nogueira T1, Menezes P1, Moraes F1, Abreu G1, Criniti J2, 
Raimondi A2, Espinosa J2, Di Boscio V3, Alfonso R4, Shen 
Q4, Beruto V5, Scibona P5, Savoy N5, Blugerman GA6, 
Svetliza G7, Wainstein E7, Felice R2, Soares C1

1GlaxoSmithKline, Rio de Janeiro, Brazil. 2GlaxoSmithKline, Buenos 

Aires, Argentina. 3GlaxoSmithKline, London, UK. 4GlaxoSmithKline, 

Collegeville, USA. 5Clinical Pharmacology Section, Hospital Italiano 

de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 6Research Department, 

Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 7Adult 

Pulmonology Section, Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos 

Aires, Argentina

Introducción
Las exacerbaciones son una causa común de hospitalización y 
visitas a la sala de emergencia (ER) en los pacientes con EPOC. 
Nuestro objetivo fue describir el impacto de las exacerbacio-
nes previas sobre el uso de recursos sanitarios en pacientes 
con EPOC afiliados al Hospital Italiano (HI) de Buenos Aires, 
Argentina.

Material y Métodos
Cohorte retrospectiva a partir de registros médicos electróni-
cos de pacientes con EPOC ≥40 años afiliados al HI entre 2014 
y 2017. La fecha índice se consideró un año después del diag-
nóstico de EPOC para los casos incidentes, y el 1/1/2015 pa-
ra los casos prevalentes (diagnóstico previo al 1/1/2014). A 
partir de la fecha índice, el primer año se consideró como pe-
ríodo basal y el segundo como seguimiento. Se definió exa-
cerbación moderada como cualquier dispensación de corti-
costeroides sistémicos o antibióticos en farmacias; y severa a 
la visita a ER u hospitalización. 

Resultados
Se incluyeron 2861 pacientes. Prevalentes (75.7%) e inciden-
tes (24.3%) eran similares en cuanto a sexo, edad y estado nu-
tricional en la fecha índice, así como en exacerbaciones, visi-
tas a ER y hospitalizaciones en el período basal. El 32.3% de los 
casos prevalentes tuvieron ≥1 exacerbación moderada/seve-
ra en el seguimiento. Comparado con pacientes sin exacerba-
ciones previas: aquellos con exacerbaciones severas previas 
tuvieron 2.6 veces mayor riesgo de exacerbar, 7 veces más vi-

sitas a ER y 5 veces más hospitalizaciones en el seguimien-
to; aquellos con exacerbaciones moderadas previas, presen-
taron 2.5 veces mayor riesgo de exacerbación. Los pacientes 
con exacerbaciones severas previas presentaron 3.5 veces 
más visitas a ER y 2 veces más hospitalizaciones que quienes 
habían tenido una exacerbación moderada.

Conclusiones
Conclusiones: Haber tenido una exacerbación previa se rela-
cionó con mayor riesgo de exacerbaciones, visitas a ER y hos-
pitalizaciones durante el seguimiento. Optimizar el tratamien-
to luego de una exacerbación podría prevenir la progresión de 
la enfermedad y el riesgo de nuevas exacerbaciones, disminu-
yendo así el uso de recursos en salud asociados a la enferme-
dad. Financiamiento: GSK (estudio nro 209968).

TRABAJO #182

Investigación Clínica

Impacto de la EPOC en el desempeño cognitivo.
García-Gómez, L(1)., Ramírez-Venegas, A.(1), Sansores RH 
(2)

(1) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio 

Villegas.  (2) Centro Respiratorio de México

Introducción
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) conlleva 
una disminución generalizada del aporte de oxígeno que, en-
tre otras cosas, afecta al cerebro. La falta crónica de oxígeno 
puede provocar déficit en los procesos de neurotransmisión 
que lo requieren. Consecuentemente, la EPOC se ha asocia-
do a cierto deterioro cognitivo. Objetivo: Comparar las  alte-
raciones en los procesos cognitivos (atención, memoria y fun-
ciones ejecutivas) entre sujetos con EPOC y sujetos sin EPOC.

Material y Métodos
El deficit cognitivo  se evaluó con la batería Delis-Kaplan de 
Funciones Ejecutivas y la batería NEUROPSI Atención y Memo-
ria. Se evaluó a 16 pacientes con EPOC con diferentes grados 
de saturación de oxígeno de la Clínica de EPOC en el INER y a 
16  sujetos sanos pareados por sexo, edad y escolaridad. Se  
midió saturación de oxígeno (SaO2) en reposo antes de iniciar 
la prueba. Adicionalmente, a los participantes con EPOC se les 
realizó una espirometría a los pacientes con EPOC. 
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Resultados
El promedio ( ± DE)  de edad en el grupo con EPOC  fue 70 (6.4) 
años versus 68.5 (7.5) años para el grupo control (p>0.05). Los 
años de escolaridad del grupo con EPOC fue 16.13 (2.5) ver-
sus 16.13 (3.8) para el grupo de sanos  (p>0.05) . El promedio 
de SaO2  en el grupo con EPOC fue 87.19%(8.5) versus 94.44% 
(1.09)para el grupo sano (p<0.05). El VEF1 promedio fue 45.2%p 
(31.6) con  una relación  VEF1/CVF  de M(DE) = 0.45(0.16). Los 
pacientes con EPOC tuvieron mayor dificultad en la ejecución 
de las pruebas cognitivas. Los hallazgos en los dominios cog-
nitivos fueron los siguientes expresados en promedio (± DE):  
Atención: puntaje en secuenciacion numerica 1.69 (5.7) ver-
sus 2.75(5.6), (p<0.05); errores en secuenciacion numérica fue 
grupo de 2.06 (3.1) versus 0.13 (0.342), (p<0.05); Memoria de 
trabajo: errores en Trail Making Test alternancia de estímulos 
visuales fueron de 1.94 (2.175) versus 0.38 (0.88), (p<0.05). Fle-
xibilidad cognitiva: Errores en Stroop Test control de respues-
ta verbal 4.19 (4.3) versus 0.81 (1.3) (p<0.05) para los pacientes 
con EPOC y controles sanos respectivamente. Las diferencias 
se mantuvieron aun cuando se controlaron estadísticamente 
las variables por sexo, edad, escolaridad y SaO2.

Conclusiones
Independientemente del grado de hipoxemia, los pacientes 
con EPOC presentan un deterioro neurocognitivo en compa-
ración con sujetos sanos de la misma edad. Aun sin condicio-
nes de SaO2 disminuída, existen alteraciones cognitivas que 
probablemente son ocasionadas por la inflamación sistémica 
crónica y  por daño oxidativo.  Este estudio muestra la impor-
tancia de considerar la evaluación neuropsicológica en los pa-
cientes con EPOC ya que puede tener un efecto deletereo  en 
la calidad de vida.

TRABAJO #188

Investigación Clínica

Detección de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica en Programas de Cesación 
de Tabaquismo en Uruguay
González V, Nuñez V, Minacapilli M, Llambí L, Barros M, 
Parodi C, Esteves E, Pippo A

Unidad de Tabaquismo, Clínica Médica “A”, Hospital de Clínicas, 

Facultad de Medicina, Universidad de la República

Introducción
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es un 

problema de salud pública con elevada prevalencia, mortali-
dad (3ra causa de muerte global) e impacto socioeconómico. 
Hasta un 25% de los fumadores desarrollarán EPOC. Debido 
al subdiagnóstico, se recomienda su pesquisa mediante es-
pirometría en poblaciones de riesgo, como fumadores de 40 
años o más. Otra estrategia es la aplicación de cuestionarios 
de cribado a poblaciones de riesgo, para seleccionar los can-
didatos a espirometría. En 2017, el Fondo Nacional de Recur-
sos (FNR) en Uruguay, introdujo un cuestionario de screening 
en los registros electrónicos de fumadores asistidos en uni-
dades de tabaquismo (UT) del país. El diagnóstico precoz per-
mite intervenir enérgicamente en cesación de tabaquismo y 
cambiar el curso de la enfermedad. El objetivo del estudio fue 
analizar los resultados del programa de screening de EPOC en 
UT en Uruguay.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal, so-
bre base de datos de alcance nacional, periodo 1/1/2017-
31/12/2018. El cuestionario de screening incluyó las variables: 
edad, disnea, tos, expectoración y limitación de actividades. 
Los puntajes varían de 0-10; valores de 5 o más sugieren EPOC 
y alertan a solicitar espirometría (screening positivo). Se pre-
sentan medias, desvíos estándar (DE), frecuencias absolutas y 
relativas. Se aplicó test T de Student, y c2 estableciéndose sig-
nificancia con p<0.05. Se utilizó SPSS 20, fue aprobado por Co-
mité de Ética institucional. 

Resultados
Se obtuvieron datos de 119 UT; 2239 pacientes. Un 11.6% tenía 
diagnóstico previo de EPOC. Edad: media 47,8 años ± DE 13,2; 
57.3% mujeres; índice paquete-año medio: 30,7. Mediante el 
cuestionario se obtuvo un 20,5%  screening positivo, y el siste-
ma electrónico alertó solicitar espirometría. La edad media de 
screening positivo (51,4 años ± 14,7) fue significativamente ma-
yor que la de screening negativo (46,1 ± 12,2; p<0.001). El resul-
tado de screening positivo fue significativamente mayor en suje-
tos de 40 años o más (22,3%) que en menores de 40 años (16,6%, 
p=0,036). Entre los que tuvieron screening positivo, había 25,1% 
de sujetos menores a 40 años, en los que no se hubiera solicita-
do espirometría si no se hubieran identificado por el screening.

Conclusiones
En una quinta parte de los fumadores que asistieron a UT se 
detectó alto riesgo de EPOC. El cuestionario de screening de 
EPOC implementado dentro del  programa de cesación tabá-
quica es una herramienta útil que enlaza estrategias de pre-
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vención secundaria con primaria. La estrategia permite racio-
nalizar la solicitud de espirometría optimizando los recursos 
disponibles.

TRABAJO #193

Investigación Clínica

Depresión en pacientes con EPOC y factores 
asociados
Ali A, Quintero LA, Vejarano A, S Huertas, Rosas S, Aguirre 
C

Fundación Neumológica Colombiana – Universidad del Rosario

Introducción
Se ha descrito la asociación de la depresión no tratada con 
el aumento en la consulta de atención primaria, hospitaliza-
ciones, exacerbaciones, estancias hospitalarias prolongadas, 
e incremento en los costos médicos. Existe la necesidad de 
medir de manera sistemática la depresión en pacientes con 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) para ga-
rantizar un tratamiento oportuno. Este estudio analiza la pre-
sencia de depresión y los factores asociados, en un grupo de 
pacientes de un programa de EPOC.

Material y Métodos
Estudio de corte transversal, en el que se incluyeron pacien-
tes del programa de atención integral AIREPOC. Se analizaron 
características sociodemográficas, clínicas, paraclínicas y su 
asociación con la variable depresión medida con el cuestio-
nario Patient Health Questionnaire (PHQ-9). El análisis multi-
variado se realizó a través de una regresión logística binomial 
para calcular el OR, el modelo incluyo ajuste por edad, sexo y 
severidad de la enfermedad. 

Resultados
Se incluyeron 180 pacientes con EPOC, el 67,2% hombres, 85% 
mayores de 65 años, con VEF1 promedio de 58%. Se detectó 
depresión en 60%. El puntaje global de la encuesta Saint Geor-
ge para calidad de vida (OR=1,039; IC95% 1,009-1,069; p=0,011) 
y el impacto de la EPOC sobre la calidad de vida atendiendo a 
la puntuación total obtenida en el CAT (OR=1,082; IC95% 1,028-
1,139; p=0,002) se asociaron con la presencia de depresión.

Conclusiones
La depresión fue muy frecuente en estos pacientes con EPOC. 
Hubo asociación entre la calidad de vida y la presencia de de-

presión. Se recomienda la búsqueda sistemática de depresión 
en esta población.

TRABAJO #199

Investigación Epidemiológica

Control  e inercia  clínica  en la  enfermedad 
pulmonal obstructiva crónica en una 
institución colombiana
Castrillón JD, González MA, Buitrago M, González J, 
Bedoya P, Pacheco M, Machado JE

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, Pereira, 

Colombia. Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia, Risaralda, 

Pereira, Colombia

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una 
causa importante de morbilidad y mortalidad. No se encuen-
tran investigaciones que describan la inercia clínica en la 
EPOC. Se caracterizó el tratamiento, control e inercia clínica 
en el tratamiento de la EPOC en pacientes atendidos en un 
hospital de primer nivel de Colombia, entre 2016-2018.

Material y Métodos
Estudio observacional descriptivo que incluyó pacientes con 
EPOC (confirmado por espirometría), que fueron atendidos 
entre el 17/06/2016 y el 31/12/2017 con un seguimiento de un 
año para cada paciente, en un hospital colombiano. Los da-
tos se recolectaron en una base de datos en Excel 2018 la cual 
incluía variables sociodemográficas, comedicación, comorbi-
lidades, clínicas y farmacológicas por cada consulta en el año 
de seguimiento. Se definió control de la terapia si a pesar del 
adecuado tratamiento del paciente este presentara aumento 
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del número de exacerbaciones u hospitalizaciones/año, dete-
rioro del CAT o la escala mMRC e inercia clínica si a pesar no 
tener control, el medico no realizó ninguna modificación en la 
terapia., Análisis estadístico: se usó SPSS estableciendo fre-
cuencias y proporciones, se utilizaron pruebas X2 y se aplica-
ron modelos de regresión logística binaria (p<0,05), se contó 
con aprobación bioética.

Resultados
De 768 pacientes con EPOC se analizaron 256 pacientes quie-
nes tuvieron espirometría y cumplieron criterios de inclusión 
(33,3%). Presentaron una edad media de 70,52±10,3 años, 
siendo el 62,1% hombres (n=159). El 74,6% presentaban taba-
quismo como antecedente, siendo actual en el 6,7% (n=17)). El 
7,4% de los pacientes presentó uso de broncodilatadores de 
larga acción en al menos una de las consultas.  La media de la 
clasificación CAT y mMRC fue de 9,3 y 2,5 puntos respectiva-
mente. La media de exacerbaciones/año fue de 1,6±2,3 y de 
hospitalizaciones/año fue de 0,59±1,1; al menos el 69,5% de 
los pacientes presento una exacerbación y hospitalización en 
el año de seguimiento. El VEF1 medio fue de 34,8±8,6.  Unos 
24 pacientes presentaban control de la enfermedad (9,3%), 
de aquellos pacientes que no presentaron el control, 232 pre-
sentaron inercia clínica (90,6%); el promedio de consultas en 
el año fue de 2,9 por paciente. Pacientes GOLD-B presenta-
ron una probable asociación con presentar inercia clínica 
(p<0,001, OR:21,246, IC95%:4,488-100,573).

Conclusiones
La mayoría de los pacientes no presentaron control de La 
EPOC, además existe una elevada inercia clínica, lo que puede 
llevar a complicaciones y a falta de control. 

TRABAJO #261

Investigación Clínica

Perfil epidemiológico de los adultos 
hospitalizados con  EPOC en Clínica U. 
Bolivariana y Hospital General en Medellín 
entre 2018 y 2020
Aguirre Hd, Cardona C, Guzman M, Guerra Ap, Florez Mj, 
Montoya Y

Clínica Universitaria Bolivariana. Hospital General de Medellín

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se ca-

racteriza por limitación del flujo aéreo; su etiología es la ex-
posición a tabaco. Su prevalencia para Colombia de 8,9% en 
mayores de 40 años con una mortalidad de 2,9 millones de 
personas anualmente. Se realizó una caracterización de los 
pacientes adultos hospitalizados por EPOC en la Clínica Uni-
versitaria Bolivariana y el Hospital General de Medellín, con la 
cual se buscó describir las características sociodemográficas, 
clínicas, paraclínicas y tratamientos en esta población.

Material y Métodos
Realizamos un estudio observacional prospectivo entre 2018 
y 2020, el cual tomó como población de estudio a los pacien-
tes adultos hospitalizados por exacerbación de la EPOC en 
dos instituciones de la ciudad de Medellín. Se descartaron los 
pacientes en quienes luego del ingreso presentaron otra etio-
logía diferente a exacerbación de la EPOC. Las variables cua-
litativas se reportan mediante medidas de frecuencias relati-
vas y absolutas. Las variables cuantitativas se reportan según 
la distribución de los datos, evaluada con la prueba Kolmogo-
rov-Smirnov, en caso de normalidad se presentarán los datos 
por medio de medias con sus respectivas desviaciones están-
dar, en caso contrario se reportarán los datos por medio de 
medianas con sus respectivos rangos intercuartílicos. 

Resultados
Evaluamos 171 pacientes con una media de edad de 75 (RIQ 
68-82), de estos 91 (53.2%) de los pacientes eran del sexo fe-
menino. Las principales comorbilidades de esta población eran 
Hipertensión Arterial con un 66.6%, Diabetes Mellitus con un 
33.3% y Enfermedad renal crónica con un 21%, siendo princi-
palmente el sexo masculino el afectado. El 8.7% de los pacien-
tes aún continuaba con hábito tabáquico activo, de estos luego 
de su salida solo al 26.6% se les direccionó a terapias para con-
trol y/o abandono de tabaco. En el momento del ingreso ningún 
paciente contaba con espirometría o datos espirométricos pre-
vios; al momento de la salida hospitalaria este estudio solo se 
le solicitó al 21.9%. La media de exacerbaciones al año fue 2,44 
días (+/-1,727 Ds) y la media de tiempo de hospitalización fue de 
10.63 dias (+/-7,671 Ds). Al alta solo el 5.2% fueron direcciona-
dos a vacunación para influenza, neumococo y terapia de reha-
bilitación pulmonar.

Conclusiones
Se aprecia un importante número de ingresos hospitalarios 
con EPOC sin estudios espirométricos previos y un porcenta-
je bajo de solicitud de este estudio al alta. Llama la atención la 
duración de la estancia hospitalaria, consideramos que se de-
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berán evaluar los motivos de esta. Es importante revisar los 
procesos al alta hospitalaria para buscar mejoras en el direc-
cionamiento a intervenciones que previenen exacerbaciones, 
caída del VEF1 y muerte.

TRABAJO #264

Investigación Epidemiológica

Impacto de un programa de atención integral 
en los costos de los servicios de  terapia 
Intensiva, internación y urgencias, en paciente 
con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC)
Brochero JB, Brochero AD, Jiménez LM, Rincón M, 
Martínez JW, Romero MA, Rodriguez JA

Centro Medico Respirar

Introducción
A nivel mundial los costos hospitalarios derivados de exacer-
baciones del EPOC representan entre el 35 y el 70 % de los 
costos totales de la enfermedad, con costos por usuario en-
tre los 2.700 y los 16.000 dólares para países como Canadá y 
EEUU. En Latinoamérica el promedio por exacerbación osci-
la entre 98 y 700 dólares por episodio siendo el valor más al-
to correspondiente a los casos que requirieron internación.  
Este estudio tuvo como objetivo estimar los costos por uso 
de los servicios de internación, terapia intensiva y urgencias 
en una cohorte de usuarios pertenecientes a un programa de 
atención integral de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cróni-
ca (EPOC). Este programa realiza rehabilitación pulmonar y/o 
adherencia a la terapia sugerida por la guía de práctica clíni-
ca la cual se basó en una intervención individualizada y mul-
tidisciplinaria.

Material y Métodos
Estudio longitudinal donde el grupo de pacientes inicia mane-
jo bajo el esquema del programa el 1 de octubre del 2017 y se 
evalúa su comportamiento en cuanto al uso y costo de los ser-
vicios de internación, terapia intensiva y urgencias durante un 
año de seguimiento. Para ello se solicitó a la aseguradora en 
salud a la que pertenecen los usuarios los datos sobre costos 
radicados de hospitalización, terapia intensiva y urgencias de 
los 31 pacientes graves y muy graves de EPOC para los años 
de 2015, 2016, 2017 y 2018. Se compararon los datos ajusta-
dos al índice de inflación de cada año, se desglosó el valor por 
todo concepto del costo.

Resultados
Los costos directos en cuanto al uso de los servicios de inter-
nación, terapia intensiva y urgencias por EPOC en los pacientes 
que participan en el programa de atención integral de la enfer-
medad se redujeron entre 68% y 84% con respecto a los años 
anteriores a la instauración del programa. Se observó que la re-
ducción en los costos totales por el uso de los servicios de hos-
pitalización y urgencias de entre el 90 y 92 % sea resultado del 
programa. El programa de atención integral redujo los costos 
en esta cohorte después del primer trimestre de intervención.

Conclusiones
La instauración de programas de atención personalizada y 
multidisciplinaria en pacientes con EPOC en estados grave y 
muy grave reduce tanto los costos como el número de even-
tos de utilización de los servicios de internación, cuidado in-
tensivo y urgencias, comparado con los años anteriores a la 
instauración del mismo, además de generar beneficios con la 
relación a su familia y entorno.

TRABAJO #283

Investigación Epidemiológica

Perfil Epidemiológico e Complicações Agudas 
em Pacientes com Asma e Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica
Furlan RCA, Lima TA, Oliveira RR, Nakamura A, Catharin 
VMCS

Ambulatório de Pneumologia de Adultos da Universidade de Marília 

– UNIMAR

Introducción
A asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) são 
complicações do sistema respiratório de grande prevalên-
cia, com importante morbimortalidade e impacto pessoal, so-
cial e econômico. Aproximadamente 50% dos pacientes man-
tem-se sintomáticos apesar das diretrizes de tratamento. O 
objetivo deste estudo foi conhecer o perfil epidemiológico de 
uma determinada população e correlacioná-lo com a ocorrên-
cia de quadros respiratórios agudos.

Material y Métodos
Entrevista de uma amostra aleatória de pacientes em con-
sulta no ambulatório de Pneumologia da universidade entre 
Setembro a Dezembro de 2019, mediante Termo de Consen-
timento. Foram incluídos portadores de asma e DPOC, de am-
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bos os sexos, maiores de 18 anos e com mais de 12 meses de 
tratamento. Utilizou-se o teste de qui-quadrado para análise 
estatística.

Resultados
População constituída por 210 pacientes, 63% do sexo femi-
nino, média de 62 anos (+14), 12% analfabetos, 62% com até 
9 anos de estudo e 26% com mais de 9 anos de estudo, 83% 
com renda familiar de até 3 salários mínimos (~U$232). Des-
tes, 49% eram portadores de asma, 44% de DPOC, 7% de as-
ma+DPOC, sendo que 47% dos pacientes estavam em trata-
mento há mais de 10 anos. Em relação ao tratamento, 96% 
referiram não ter dúvidas sobre a prescrição médica e 97% 
não tinham dificuldade ou dúvida para utilizar o dispositivo 
inalatório. No entanto, 36% tiveram exacerbação aguda dos 
sintomas respiratórios nos últimos 12 meses e 10% deles pre-
cisaram de internação hospitalar. Não houve relação entre 
exacerbação aguda do quadro respiratório com gênero, ida-
de, escolaridade e renda familiar, tampouco internação com 
as mesmas variáveis. Pacientes que relataram dúvida em re-
lação ao tratamento procuraram mais o serviço de pronto 
atendimento (p<0,0001), mas não houve significância quando 
relacionado com a internação. Não houve correlação entre a 
dificuldade de utilizar o dispositivo inalatório com a presença 
de quadros respiratórios agudos.

Conclusiones
Dúvidas sobre o tratamento predispõe a ocorrência de com-
plicações, destacando a importância de uma adequada orien-
tação aos pacientes. Fatores epidemiológicos não influencia-
ram nas complicações respiratórias. No entanto, estudos com 
maior amostragem, onde estas variáveis foram analisadas, ti-
veram resultados significativos, sugerindo que a ampliação da 
nossa população poderia trazer novos achados. Estudo reali-
zado sem conflito de interesses ou patrocínio da indústria far-
macêutica.

TRABAJO #314

Investigación Epidemiológica

Descripción del uso de inhaladores para la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 
un hospital colombiano
Agudelo A, Arias C, Garzón AF, Restrepo MM, Trejos CM, 
Trejos MA, Castrillón JD, Pacheco MC

Hospital San Pedro y San Pablo

Introducción
El adecuado uso de broncodilatadores para tratar la EPOC es 
importante para generar el efecto deseado y control de sínto-
mas. Son escasos los reportes del cumplimiento de las reco-
mendaciones sobre el uso de broncodilatadores, por lo cual 
se buscó describir la técnica de uso de inhaladores de dosis 
medida y polvo seco, características sociodemográficas y clí-
nicas de los pacientes en un hospital colombiano.

Material y Métodos
Estudio observacional, prospectivo, descriptivo y de corte 
trasversal. Se incluyeron pacientes mayores de 40 años, con 
EPOC, atendidos en el Hospital San Pedro y San Pablo de La 
Virginia, Risaralda, Colombia entre el 1 de septiembre de 2019 
al 31 de enero de 2020. La unidad de análisis fueron pacientes 
en consulta con previo consentimiento informado. Se usó un 
instrumento de recolección de información desarrollado en 
Google forms, que incluyó variables sociodemográficas, clíni-
cas y lista de chequeo para uso de inhaladores (recomenda-
das por el ministerio de salud de Colombia). Análisis estadísti-
co: se usó SPSS. Se aplicaron frecuencias y proporciones para 
variables discretas, estadísticas de tendencia central y disper-
sión para variables continuas. Se contó con aprobación bioé-
tica.

Resultados
Se incluyeron 104 pacientes, con edad media de 73,6 ± 10,1 
años; la mayoría mujeres (n=57; 54,8%). 85 pacientes (81,7) 
estaban vacunados para influenza y 35 (33,6%) para neumo-
coco. 55 pacientes se exacerbaron (52,9%) y 36 fueron hospi-
talizados (34,6%) el último año. 48 pacientes se clasificaron 
en GOLD-D (46,2%) siendo la mayoría, seguidos de GOLD A y 
B con 20 casos respectivamente (19,2%). Médicos generales 
prescribieron los broncodilatadores en 67 pacientes (64,4%) y 
37 pacientes por médico internista (35,6%). 89 pacientes ma-
nifestaron instrucciones de uso de broncodilatadores en con-
sulta (85,6%). Los más usados fueron los inhaladores de dosis 
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media (DM) en 81 casos (77,8%), seguido de los de polvo seco 
multidosis en 14 pacientes (13,5%). Los pacientes que usaron 
DM sin inhalocámara (n=48; 46,1%) ninguno cumplió todos los 
pasos de la lista de chequeo, siendo el de menor cumplimien-
to esperar 1 minuto entre puffs; del sistema multidosis, el más 
realizado fue cerrar de manera adecuada el inhalador y el me-
nor, expulsar el aire lentamente evitando hacerlo cerca del in-
halador (n=6; 5,7%). 12 pacientes cumplieron todos los pasos 
en cada tipo de inhalador (11,5%).

Conclusiones
Un alto porcentaje de pacientes usa inadecuadamente los dis-
positivos disponibles para suministrar los broncodilatadores, 
lo que puede impactar negativamente en el control de la en-
fermedad. 
Los autores no tienen conflictos de interés.

TRABAJO #322

Investigación Epidemiológica

Recuento de eosinófilos sanguíneos en 
pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica en un hospital colombiano
Castrillón JD, Quiroga LA, Patiño L, Pacheco M, Machado JE

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas; Universidad 

tecnológica de Pereira; Hospital Santa Mónica

Introducción
La eosinofilia (> 300 cel/mcL) en pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC) se propone como predictor 
de la respuesta a corticoides. En Latinoamérica no se ha descri-
to el comportamiento de estos en pacientes con EPOC. Se bus-
có identificar el promedio de eosinófilos en sangre en pacientes 
con EPOC que consultaron a un hospital colombiano.

Material y Métodos
Estudio observacional, descriptivo entre el 01/01/2017 al 
31/12/2018 con seguimiento de un año (2019) en pacientes que 
consultaron al hospital Santa Mónica en Dosquebradas, Colom-
bia y tenían un hemograma. Del total de la población se obtu-
vo la media de eosinófilos en la primera consulta de control. Se 
obtuvo una muestra aleatoria simple (IC: 95%, error: 5%, preva-
lencia eosinofilia: 50%) para comorbilidades, comedicación, eo-
sinófilos y seguimiento en un año. Unidad de análisis: hemogra-
ma e historia clínica. Se diseñó un instrumento de recolección 
de información en Google forms con las variables del estudio. 

Se usó SPSS-24 aplicando estadística descriptiva, análisis biva-
riado (c2) y multivariado (regresión logística binaria, p<0,05); va-
riable dependiente: eosinofilia (sí/no) y uso de corticoide (si/no). 
Se cuenta con aval de un comité de bioética.

Resultados
Se analizaron 1569 pacientes con promedio de eosinófilos 
sanguíneos de 271,1 ± 351,5 cel/mcL en la primera consulta de 
control. La muestra tuvo 309 pacientes con una edad media 
de 71,2 ± 12,4 años siendo 158 hombres (51,1%). 53 pacientes 
(17,2%) son fumadores activos. El diagnóstico fue por espiro-
metría en 41 pacientes (13,3%). Además, 19 tenían clasifica-
ción GOLD (6,1%), siendo más frecuentes los GOLD D (2,9%). 
Se presentaron pacientes con eosinófilos >300 cel/mcL en 35 
casos (11,3%). También 160 pacientes tuvieron al menos 1 exa-
cerbación (51,7%) (media: exacerbaciones/año 0,9 ± 1,4). Unos 
77 pacientes fueron hospitalizados (24,9%) (media: hospitali-
zación/año de 0,3 ± 0,7). La media de eosinófilos en cada exa-
cerbación fue 618,7 ± 277,7. El uso de corticoides inhalados en 
la primera consulta aumenta la probabilidad de nuevas exa-
cerbaciones (P:0,001; OR;2,609; IC95%:1,509-4,511) y hospita-
lizaciones (P:0,043; OR:1,882; IC:95%1,019-3,473), sin relación 
con el nivel de eosinófilos para iniciar los corticoides (P:0,675, 
OR;1,174; IC95%:0,555-2,484).

Conclusiones
Se presentó un elevado conteo de eosinófilos en sangre en la 
primera consulta. El uso de corticoides no se definió con base 
en el nivel de eosinófilos; los corticoides presentaron una pro-
bable relación con aumentar las exacerbaciones y hospitaliza-
ciones. No hay conflicto de interés.

TRABAJO #324

Investigación Clínica

Validación y Reproducibilidad del Puntaje Could 
It Be COPD para el Diagnóstico de la EPOC
Bastidas AR, Pinzón C, Medina JC, Rozo M, Roa JM, Zaghab 
F, Mancera D, Murillo A

Universidad de la Sabana

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es una 
patología frecuentemente mal diagnosticada, la utilización de 
puntajes de predicción clínica puede ser una alternativa para 
afrontar este problema, sin embargo, la validez de estos ins-
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trumentos no se conocen a nivel local. El objetivo de este es-
tudio fue evaluar el rendimiento diagnóstico del cuestionario 
Could It Be COPD para la detección de la EPOC en Colombia.

Material y Métodos
Se realizó un estudio de cohorte prospectiva con análisis de 
prueba diagnóstica y confiabilidad, en mayores de 40 años 
que asistían al servicio de consulta externa de la Clínica Uni-
versidad de la Sabana, Chía, Colombia, se aplicó el cuestiona-
rio Could It Be COPD en la versión en españo, que consta de 
cinco preguntas: 1. ¿Tose muchas veces la mayoría de los días?, 
2. ¿Tiene flemas o mocos la mayoría de los días?, 3. ¿Se que-
da sin aire más fácilmente que otras personas de su edad?, 4. 
¿Es mayor de 40 años?, y 5. ¿Actualmente fuma o es un exfu-
mador?, a cada pregunta positiva se le da un puntaje de 1, y 
con un valor igual o mayor a 3 se considera a riesgo de la en-
fermedad, el criterio de EPOC se consideró como una relación 
VEF1/CVF <0,7 post B2 cumpliendo los criterios de ATS (Ame-
rican Thoracic Society). Para el cálculo de tamaño de muestra 
se utilizaron los datos del estudio de Calverley donde se en-
contró para esta herramienta una sensibilidad de: 85%, espe-
cificidad del 45%, prevalencia del 26,6%, se requieren un míni-
mo de 737 sujetos, para una confianza del 95% y precisión de 
5% en estudio de prueba diagnóstica.

Resultados
Ingresaron en total 728 sujetos, 17,7% con diagnosticó de EPOC, 
el promedio de edad fue 65,5 años (ds:12,1), 54,1% de sexo fe-
menino, 38,2% con primaria completa, 45,9% con antecedente 
tabaquismo, 61,3% con antecedente de exposición humo de 
leña, la sensibilidad para el punto de corte igual o mayor 3 fue 
de 55,6% (IC95%:48,9-62,4) especificidad de 67,7% (IC95%:64,8-
70,6%), valor predictivo positivo de 27,1% (IC95%:22,9-31,3%), 
valor predictivo negativo de 87,6% (IC95%:85,3-90,0), razon de 
verosimilud positiva de: 1,72 (IC95%:1,49-2,00), razón de vero-
similitud negativa 0,66 (IC95%:0,56-0,76), el área bajo la curva 
de características operativas del receptor fue de 0,65 (IC95% 
0,612-0,689) (p<0,001).

Conclusiones
El cuestionario LFQ tiene una sensibilidad y especificidad re-
gular para el diagnóstico de la EPOC. Se requieren estudios clí-
nicos que comparen diferentes cuestionarios para determinar 
el de mejor rendimiento en de detección de la enfermedad.

TRABAJO #335

Investigación Clínica

Relaciones entre capacidad aeróbica y 
sobrevida en una cohorte de pacientes con 
EPOC seguidos por 14 años
Sivori M, Iriarte J

  Unidad de Neumotisiologia. Hospital “Dr.J.M.Ramos Mejia”

Introducción
Hay muy poco estudios que relacionan la sobrevida y la ca-
pacidad aeróbica en pacientes con EPOC (Oga et al. AJRCCM 
2003), pero sólo en hombres y con  escaso seguimiento. Obje-
tivos: Evaluar el comportamiento en la sobrevida de una co-
horte de pacientes con EPOC hasta 14 años según el consumo 
de oxígeno pico ajustándolo a diferentes variables.

Material y Métodos
Se evaluó la sobrevida a Diciembre de 2017 de pacientes con 
EPOC (definición GOLD) seguidos por esta Unidad. Se dividió a 
la cohorte en cuartiles de VO2p ajustado por el peso obtenido 
de una prueba cicloergométrica máxima con medición de ga-
ses espirados al inicio del seguimiento. Además se obtuvo es-
pirometría, gases en sangres, BODE y calidad de vida (SGRQ). 
Se usaron técnicas estadísticas convencionales y para el cál-
culo de sobrevida la prueba de Kaplan-Meier.

Resultados
70 pacientes (38% femenino) seguidos a 60.8 ±40.3 meses, fa-
lleciendo el 74%;edad 68.52± 7.71 años (63% masculino); PaO2: 
70.66± 7.2 mmHg; PaCO2: 39.95  ±2.09 mmHg; %FEV1 postBD: 
39.3±13.1; BODE: 5.73±  1.68; prueba de caminata de 6 minu-
tos (T6M): 287± 126.7m; SGRQ: 53.37 ± 11.52; VO2p:  9,25± 3.17 
ml/kg/min. La sobrevida considerando los cuartilos del VO2p 
ajustado al peso corporal es para el primer cuartilo (N=18 
pac.:<6.85 ml/kg/min): 11% a 38.5 meses; para el segundo 
cuartilo (N=21 pac.:6.86-8.9 ml/kg/min): 33.3% a 66 meses; pa-
ra el tercer cuartilo (N=13 pac.: 8.91-10.63 ml/kg/min): 46.15% 
a 68 meses; para el cuarto cuartilo(N=18 pac.: >10.64 ml/kg/
min): 16.66 % a 66 meses. Comparando el primer y cuartilo del 
VO2p con diferentes variables sólo son significativas las dife-
rencias entre ellos en: BODE (6.78±1.32 vs 5.68±1.53, p=0.03); 
SQRQ (60±7.09 vs. 50.53±9.56,p=:0.008) y T6M (224.2±75.92m 
vs. 319.3±151.9m, p=0.045).

Conclusiones
Se obtuvo la sobrevida actuarial hasta 14 años de una cohor-
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te de pacientes (hombres y mujeres) con EPOC severa, relacio-
nándola al VO2p ajustado al peso corporal, dividiendo el aná-
lisis en cuartilos y obteniendo diferencias significativas en un 
índice multidimensional (BODE), prueba de ejercicio y calidad 
de vida entre las variables estudiadas.

TRABAJO #341

Reportes de casos

Déficit de alfa 1 antitripsina asociado a la 
variante Mattawa en Argentina
Rodriguez Giambagli Nerina, Rolan Nicolás, Putruele Ana

División de neumología del Hospital de Clínicas José de San Martín 

de la Universidad de Buenos Aires

Introducción
El gen que codifica la proteína alfa 1 antitripsina (AAT) se trans-
mite por herencia mendeliana simple de manera autosómica 
codominante a través de 2 alelos, uno de cada progenitor. El 
alelo normal, presente en un 90% de las personas, se denomi-
na PiM, mientras que los alelos deficientes PiS y PiZ son infre-
cuentes, y se traducen en cantidades de la proteína circulante 
de 50-60% y 10-20% respectivamente. Las mutaciones nulas 
(MQ0) condicionan ausencia total de la proteína y son mucho 
más raras que las deficientes Z, estimándose una frecuencia 
de 1x10-4 (100 a 200 veces inferior que Z).

Material y Métodos
Varón de 17 años no fumador sin antecedentes patológicos 
relevantes, que presenta un proteinograma electroforético 
con valores bajos de la glucoproteina alfa 1 (0.17 g/dl – valor 
normal: 0.19-0.32 g/dl). Como antecedente familiar se destaca 

que su madre es portadora de una mutación del gen de la CF-
TR (mutación A 455 E, Q 552 X) de fibrosis quística. Entre sus 
estudios complementarios presentó función hepática, espiro-
metría computarizada (FVC 3.26 – 77% FEV1 3.21 – 88% FEV1/
FVC 99%), y medición de volúmenes pulmonares normal; y la 
tomografía computada de tórax no presentó hallazgos rele-
vantes. Para confirmar el hallazgo, se realizó dosaje de AAT 
sérica por nefelometría, confirmando el valor disminuido: 71 
mg/dl (valor normal: 83 – 199 mg/dl), por lo que se identificó 
el fenotipo por biología molecular como MQ0, mutación Ma-
ttawa. Para completar el estudio, se realizó dosaje en suero 
por nefelometría a la madre, presentando valores normales 
de AAT.

Resultados
El alelo Mattawa codifica proteínas con diferentes cambios 
conformacionales, que luego son degradadas en el espacio in-
tracelular sin llegar a polimerizarse, expresando concentra-
ciones indetectables de AAT sérica. Esto genera compromiso 
a nivel hepático y pulmonar que caracterizan la enfermedad. 
Existen pocos casos reportados con esta mutación en el mun-
do, ninguno de ellos en América Latina: 3 personas en Cana-
dá; 2 hermanas en USA; 1 caso en España. Dado los escasos 
registros de resultados genéticos sobre esta enfermedad en 
nuestra región, se presentó el caso de un paciente asintomá-
tico portador de la enfermedad por un alelo nulo (MQ0 Mat-
tawa) con valores séricos bajos de la proteína AAT, encontran-
do así discordancia entre el fenotipo y los valores en suero, y 
obteniendo el diagnóstico a través del estudio molecular co-
mo establece la literatura, evitando así confusiones diagnós-
ticas a futuro.

Conclusiones
En los casos en los que no haya concordancia entre las con-
centraciones de AAT y el fenotipo, se debe sospechar la pre-
sencia de alelos nulos o variantes deficitarias raras y en conse-
cuencia se debe realizar la determinación del genotipo.

Gráfico 1.



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020282

EP
OC

TRABAJO #346

Investigación Clínica

Sobrevida en pacientes con Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), en 
manejo con ventilación no invasiva crónica 
domiciliaria, posterior a una exacerbación 
grave
Bolívar F, Cano D, Vargas L, Valderrama F, Chacón J, Torres 
M, Rodriguez L

Instituto Neumológico del Oriente, Bucaramanga, Colombia

Introducción
La EPOC es un problema de salud pública. Las exacerbaciones 
graves generan mayor morbimortalidad. La ventilación mecá-
nica no invasiva (VMNI) ha demostrado mejorar la sobrevida 
en el tratamiento agudo de estas exacerbaciones, no obstan-
te, en el uso de la VMNI domiciliaria (VMNId) es discutido, ra-
zón por la cual se plantea evaluar la sobrevida y factores re-
lacionados como comorbilidad con apnea del sueño (SAHS), 
modo ventilatorio y valores presión arterial de dióxido de car-
bono (PaCO2), en pacientes con EPOC que presentaron exacer-
bación grave y se inició manejo con VMNId durante su proceso 
de recuperación hospitalaria.

Material y Métodos
Estudio observacional retrospectivo. Se revisó el registro de 
los pacientes atendidos a quienes se les indicó manejo con 
VMNId desde 2017 y se documentó su condición de sobrevi-
da a enero 2020. Se realizó un análisis descriptivo reportando 
frecuencias absolutas y relativas para las variables categóri-
cas y medianas y rango intercuartilico para las variables conti-
nuas, además se realizó un análisis bivariado utilizando el test 
exacto de Fisher.

Resultados
La muestra estuvo constituida por 70 pacientes, el 55% (n:39) 
fueron hombres, la edad promedio fue de 76,5 (70-84) años, el 
porcentaje de sobrevida fue de 52,8% IC95%(40,9-64,4), la pre-
sencia de comorbilidad SAHS y EPOC se presentó en 17 pacien-
tes (24%), el valor de la PaCO2 en el momento de la prescrip-
ción de la VMNId fue 62,9(55,1-71.0) mmHg. En relación con las 
variables ventilatorias se usó: modo S 27(38,6%), ST 43 (61,4%), 
IPAP 13 (12-14) mmHg y EPAP 7 (6-8) mmHg. Se encontró aso-
ciación significativa (p 0,01) en relación con el valor de PaCO2 
tomando como valor de referencia 52 mmHg en el momento 
de la salida hospitalaria con VMNId (Ver tabla 1). No se encon-

traron diferencias estadísticamente significativas al evaluar la 
relación en sobrevida y presencia de apnea de sueño, así como 
con el modo ventilatorio.  

Conclusiones
En los pacientes con EPOC que tuvieron una exacerbación 
grave, la ventilación no invasiva crónica domiciliaria, se aso-
ció con un mayor porcentaje de sobrevida, especialmente en 
quienes tuvieron una PaCO2 menor de 52 mmHg en el mo-
mento del egreso hospitalario.

TRABAJO #357

Investigación Epidemiológica

Prevalencia de enfermedades respiratorias 
crónicas en un centro neumológico del caribe 
colombiano
Miranda Pablo, Alvis Sergio, Baños Ivan, Ariza Wilhem

Centro de Rehabilitación Pulmonar Integral

Introducción
La enfermedad respiratoria crónica (ERC) describe una gama 
de enfermedades de las vías respiratorias y otras estructuras 
del pulmón. Incluyen el asma, la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC), el síndrome de apnea hipoapnea obs-
tructiva del sueño (SAHOS), entre otras. Es un problema de 
salud pública en Colombia, cuya gravedad va en aumento por 
la presencia de factores de riesgo, como el tabaquismo, que 
tienden a imponerse en poblaciones cada vez más jóvenes y 
que con el tiempo generan consecuencias a nivel físico, social 
y mental que conllevan al sufrimiento, el aislamiento social, el 
deterioro fisiológico y la morbilidad asociada, que contribu-
yen a la limitación funcional, a la pérdida de la calidad de vi-
da y en definitiva pueden convertir al individuo que la padece 
en un ser dependiente y sin futuro. Lo anterior lleva a un ma-
yor consumo de recursos en salud sin que esto signifique una 

Tabla 1.
Relación entre la sobrevida y la PaCO2 de egreso.

PaCO2 salida Estado del paciente

Muerto N (%) Vivo N (%) Total N (%)

Valor p ≤ de 52 9 (24,3) 21 (56,8) 30 (42,8) 0,01

> de 52 24 (72,7) 16 (43,2) 40 (57,1)

Total 33 (100,0) 37 (100,0) 70 (100,0)

*Test c2
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mejor atención, ya que en muchas oportunidades los esfuer-
zos aislados, la falta de normatividad, de propuestas susten-
tadas y el no uso de guías clínicas, entre otras causas, consien-
ten que la intervención realizada esté destinada a paliar los 
síntomas presentes, pero lejos de abarcar una intersección in-
tegral, efectivo y que responda a necesidades individuales.El 
objetivo de este estudio es establecer la prevalencia de las en-
fermedades crónicas en el Centro de Rehabilitación Pulmonar 
(CRPI) durante el periodo comprendido entre enero y diciem-
bre de 2019.

Material y Métodos
Se realizó un estudio de corte transversal para estimar la pre-
valencia de pacientes con diagnóstico de EPOC, asma y SA-
HOS atendidos en el centro neumológico del Caribe Colom-
biano (CRPI) durante el periodo comprendido entre enero y 
diciembre de 2019.

Resultados
Durante el año 2019, fueron atendidos 4179 pacientes en la 
consulta de neumología del CRPI. El 10.5% (441), 8.6% (364) 
y 4.3% (182) de los atendidos tenían diagnostico confirmado 
de EPOC, asma y SAHOS, respectivamente. El 51.2% (226) y el 
72.8% (265) de los atendidos con diagnóstico de EPOC y asma, 
respectivamente; correspondieron al sexo femenino. El 50.5% 
(92) de los atendidos con diagnóstico de SAHOS, correspon-
dieron al sexo masculino.

Conclusiones
En el CRPI, la prevalencia de EPOC (10.5%) es mayor a la repor-
tada para Colombia (8.9%). La prevalencia de asma (8.6%) es 
menor a la prevalencia de síntomas de asma reportada para 
Colombia (12.1%). La prevalencia de SAHOS (4.3%) es menor a 
la prevalencia de alto riesgo de apnea del sueño reportada pa-
ra Colombia (19%).

TRABAJO #363

Investigación Epidemiológica

Perfil dos  Benefícios Previdenciários 
Concedidos aos Pacientes com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica em estados 
Brasileiros com  e sem “Protocolos” Instituídos 
para  Dispensação de Medicação de Alto Custo , 
no ano 2019
Nery, TCS (1); Bispo, N (2); Zago, SQGM (3)

(1) Divisão de Pneumologia - INCOR HC FMUSP, (2) Centro 

Universitário de São Camilo, (3) Associação Educacional Nove de 

Julho

Introducción
A Doença Pulmonar Obstrutiva Cronica (DPOC) é uma patolo-
gia com grande impacto na população adulta, gerando inca-
pacidades laborais e piora da qualidade de vida. Dados da Or-
ganização Mundial da Saude(OMS), apontam a morte de 40 
mil brasileiros ao ano e no Brasil existem cerca de 6 milhões 
de pessoas com DPOC. O fornecimento de medicação de alto 
custo, incluindo brometo tiotropio,  é feita em 6 estados bra-
sileiros, mediante adoçao de protocolo específico para distri-
buiçao. Identificar as caracteristicas de beneficios concedidos 
(BP)pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),no Brasil, 
pode contribuir para uma melhor compreensão do compor-
tamento da patologia.OBJETIVO: Analisar caracteristicas dos 
BP concedidos aos pacientes com diagnosticos de DPOC no 
ano 2019, segundo 6 estados brasileiros que possuem proto-
colo para dispensaçao de medicamentos e 6 estados que não 
possuem protocolo.

Material y Métodos
Levantados e coletados dados no portal do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) de todos os BPconcedidos no período 
de janeiro a dezembro de 2019.Dados foram tratados em pla-
nilhas Excel e analisados no SPSS. Separados todos os diag-
nósticos com CID10: J43 e J44. Análise foi feita considerando 
os estados que possuem protocolo: SP, MG, DF, PE, CE, ES  e 
6 estados que não possuem protocolo: RS, PR, SC, BA, RJ, GO 
com dados : sexo, idade, distribuição por estado, vínculo em-
pregaticio, diagnósticos e tipos deBP. Não foram analisados 
dados de BP concedidos anteriormente ou se eram continui-
dade deBP anteriormente concedidos.

Resultados
Em 2019 foram concedidos 3.431.000 BP no Brasil por 
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CID10 J44 e 597.800 por J43.Os estados sem protocolo tive-
ram 806.000BP concedidos ( J44) e os estados com protocolo 
867.000 ( J44). O sexo masculino foi mais frequente (59%).O BP 
mais frequente foi Auxilio Doença Previdenciário, onde apre-
sentou no sexo masculino 1.951,367 ( J44) e 406.605 ( J43) e no 
sexo feminino 1.193.061 ( J44) e 190.656 ( J43) . Identificados 
119.139 beneficios relacionados ao ambiente de trabalho.Do 
total de BP, 90% foram de população urbana. Os BP por  apo-
sentadoria nos estados sem protocolo de dispensaçao foram 
o dobro dos BP da mesma especie no conjunto de estados 
com protocolo.Tal análise pode incermentar um debate se o 
acesso ao medicamento gratuito pode contribuir na qualida-
de de vida, reduzindo a incapacidade laboral.Ou que os esta-
dos com distribuição de medicamentos reduzem a busca por 
BP.

Conclusiones
Análise de dados previdenciarios pode contribuir no perfil 
epidemiologico da DPOC e melhor estruturação e adoção de 
politicas publicas para esta patologia.

TRABAJO #371

Investigación Básica

Efeito da fotobiomodulação (FBM) em modelo 
experimental de Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC) causada por tabagismo: 
participação das células Treg
Brito A, Nascimento C, Santos T, Herculano K, Soares S, 
Lino A, Fernandes K, Aimbire F, Ligeiro-Oliveira AP

Universidade Nove de Julho / Universidade Federal de São Paulo

Introducción
Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é provocada por 
resposta inflamatória a toxinas inalatórias, desencadeada pe-
la inalação de partículas nocivas presente na fumaça do ciga-
rro. O hábito de fumar, histórico de tabagismo, taxa de fluxo 
aéreo, obstrução e enfisema pulmonar estão todos relacio-
nados ao aumento das células CD8+ e/ou razão CD8 +/CD4+, 
o número dessas células CD4+, CD8+ expressa NF-κB, STAT4, 
IFN-γ e perforina. Uma deficiência nas células T que regulam 
CD4+CD25+Foxp3+ (Tregs) pode prejudicar a tolerância do 
sistema imunológico e, assim, levar a doenças imunológicas. 
Neste contexto, vários modelos experimentais têm sido pro-
postos, objetivando a descoberta de novas opções terapêu-
ticas. A terapia com fotobiomodulação (FBM) é uma terapia 

relativamente nova e eficaz, de baixíssimo custo, sem efeitos 
colaterais e de possível utilização no tratamento das doenças 
crônicas pulmonares devido seus feitos de modulação nos ní-
veis de citocinas, quimiocinas e fatores de transcrição. Nesse 
sentido, o objetivo foi avaliar a participação das células Foxp3 
Treg e a produção de IL10 no pulmão após FBM em modelo 
de DPOC.

Material y Métodos
Estudamos alguns parâmetros em animais com DPOC subme-
tidos à 15 sessões de terapia com laser de diodo (660nm), 30 
mW, 60s por ponto (3 pontos por aplicação). O protocolo utili-
zado para a indução da DPOC consistiu na aplicação do extra-
to da via orotraqueal da fumaça do cigarro (3x por semana/7 
semanas). Lavagem broncoalveolar (LBA) e pulmões foram co-
letados para análise. Foram estudados parâmetros funcionais 
e estruturais, como contagem total e diferencial de células no 
LBA, os níveis de citocinas (IL-1b, IL6, IL-10, TNF-α, IFN-γ, MCP-
1, GM-CSF, KC/CXCL1 e LTB4, quantificação de muco e coláge-
no nas vias aéreas e avaliação do alargamento alveolar. Além 
disso, avaliamos os níveis de CD4+, CD8+, CD4+STAT4+, CD4+I-
FN-γ+, CD4+CD25+Foxp3+ e CD4+IL-10+ por citometria de flu-
xo. Os dados foram submetidos ao teste One-way ANOVA se-
guido pelo teste de Newman-Keuls. Níveis de significância 
ajustados para 5% (p<0.05).

Resultados
Nossos resultados demostraram que FBM reduziu o número 
de células inflamatórias, os níveis de IL1-β, TNF-α, IL-6, IFN-γ, 
MCP-1, GM-CSF (p<0,001), KC/CXCL1 e LTB4 (p<0,01) e aumen-
tou IL-10 (p<0,001). Também observamos diminuição do colá-
geno, muco, índice de broncoconstrição, alargamento alveo-
lar, CD4+, CD8+, CD4+STAT4+ e CD4+IFN-γ+ (p<0,001). Houve 
aumento de CD4+CD25+Foxp3+ e CD4+IL-10+ (p<0,001). 

Conclusiones
Assim, o FBM pode ser utilizado como estratégia imunotera-
pêutica para o tratamento da DPOC através do possível me-
canismo de CD4+CD25+Foxp3+ e CD4+IL-10+. Declaramos não 
haver conflito de interesse.
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TRABAJO #374

Investigación Epidemiológica

Registro de Determinación de Alfa 1 
antitripsina  del Hospital Dr. J. M. Ramos Mejía 
- C.A.B.A
Jiménez Salazar J, Sívori Martín

Unidad de Neumotisiología. Hospital Ramos Mejía

Introducción
El déficit de alfa 1 antitripsina (DAAT) es un trastorno heredi-
tario autosómica co-dominante, infradiagnosticado, que pro-
duce afectación pulmonar y se diagnostica con una concen-
tración sérica menor del 35% del valor esperado o de 50 mg/
dl determinado por nefelometría. Se caracteriza por Enfisema 
panacinar a predominio de lóbulos inferiores en no fumado-
res y con una presentación en menores de  45 años. También 
puede presentarse en bronquiectasias, asma de inicio en la 
edad adulta o neumotórax espontáneo.

Material y Métodos
Estudio observacional, prospectivo y transversal. Se evalua-
ron pacientes desde mayo de 2018 hasta febrero de 2020 que 
tenían diagnóstico de EPOC (definición GOLD 2017), bron-
quiectasias, neumotórax espontáneo o asma de reciente diag-
nóstico en la edad adulta. Se obtuvieron datos demográficos: 
edad, sexo, nacionalidad y carga tabáquica. Además se rea-
lizaron espirometría y dosaje de alfa 1 antitripsina por nefe-
lometría y posterior genotipificado a aquellos pacientes con 
valores < 1.5 mg/dl en sangre capilar en gota seca (< 80 mg/
dl sérica). También se incorporó la realización de A1AT Geno-
typing Test método que permite determinar las mutaciones 
más prevalentes y raras asociadas a la enfermedad a partir de 
ADN extraído de una muestra de sangre o saliva.

Resultados
Se realizó el dosaje de alfa 1 antitripsina a 233 pacientes de 
los cuales 187 (80%) fueron EPOC, asma de inicio en la edad 
adulta 29 (12%), bronquiectasias 13 (6%) y neumotórax 4 (2%). 
Edad media fue 57.2±13. Hombres 143 (62%). Nacionalidad ar-
gentina 89% (208 pacientes), paraguaya 10 (4%), peruana 6 
(3%), uruguaya 4 (2%), chilena 2 (1%) y otras 2 (1%). Fumadores 
47% (109), Ex–fumadores 78% (33) y No fumadores 20% (46).  
Espirometría con patrón obstructivo 216 (92%), restrictiva 13 
(6%) y normal 4 (2%). Se le realizó dosaje de alfa 1 antitripsina 
por nefelometria al 60 % (139) y al resto genotipificación direc-
ta a través A1AT Genotyping Test. El genotipo más frecuente-

mente encontrado fue Heterocigoto NoS/noZ 159 (68%), MM 
70 (30%), MS 2 (1%) y MZ 2 (1%)

Conclusiones
A pesar de tener un importante número de pacientes que se 
les realizó dosaje de alfa 1 antitripsina no encontramos toda-
vía  déficit grave. La mayor parte de los pacientes estudiados 
tienen como patología prevalente EPOC y los que presentaron 
genotipos tipo MS y MZ, 3 de 4 de ellos tenían valores de al-
fa  antitripsina < 1.2 mg/dl. Creemos en la importancia de rea-
lizar el dosaje a la población de riesgo y de esta manera evi-
tar el infradiagnóstico. En la actualidad tenemos además de la 
nefelometría como método de referencia la determinación de 
A1AT Genotyping Test que permite la identificación  de mane-
ra directa de las 14 mutaciones que producen deficiencia de 
alfa1 antitripsina.

TRABAJO #378

Investigación Básica

Estudo in vitro da DPOC causada pelo 
tabagismo: efeito da fotobiomodulação 
associada a células-tronco mesenquimais na 
liberação de mediadores inflamatórios
Soares S, Brito A, Nascimento C, Santos T, Herculano K, 
Lino A, Fernandes K, Aimbire F, Ligeiro-Oliveira AP

Universidade Nove de Julho / Universidade Federal de São Paulo

Introducción
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada 
por inflamação crônica, com destruição da matriz extracelu-
lar, afetando o epitélio e contribuindo para a destruição alveo-
lar na DPOC. Atualmente, terapias para a DPOC, como corti-
costeróides ou teofilina, melhoram o manejo da doença, mas 
não impedem a progressão dessa doença devido à evolução 
do enfisema. Como terapia, as células-tronco mesenquimais 
(CTMs), por possuírem função imune moduladora, podem al-
terar a atividade das células imunes inata e adaptativa. A foto-
biomodulação (FBM) é relativamente nova e promissora, com 
baixo custo, não invasiva e sem efeitos colaterais3. O objetivo 
deste estudo foi investigar os efeitos da FBM associada ao tra-
tamento com CTMs derivadas de dente decíduo, sobre media-
dores inflamatórios em células epiteliais brônquicas (BEAS) in-
duzidas pelo extrato de fumaça de cigarro.



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020286

EP
OC

Material y Métodos
As células epiteliais brônquicas humanas (BEAS-2B) foram culti-
vadas por 6 passagens e semeadas (5x104 células / poço). Após 
24 horas de cultura, as células foram incubadas com EFC (Ex-
trato de Fumaça de Cigarro) 1 hora depois irradiadas com la-
ser de diodo 808nm, 30mW, 60 segundos/poço e/ou CTMs na 
3ª passagem extraída da polpa de dente, previamente isoladas, 
cultivadas e caracterizadas pela presença de CD90+, CD73+ e 
ausência de CD34. Após 24 horas, o sobrenadante da cultura 
foi coletado para a dosagem dos mediadores. Os efeitos da as-
sociação de FBM com CTMs na liberação de citocinas (IL-6, IL-10 
e IFN-y) foram avaliados por ELISA.Os dados foram submetidos 
ao teste One-way ANOVA seguido pelo teste de Newman-Keuls. 
Níveis de significância ajustados para 5% (p<0.05).

Resultados
Nossos resultados demostraram que o EFC aumentou os ní-
veis de IFN-γ (p<0,001), diminuiu os níveis de IL-10 (p<0,001) 
e não alterou os níveis de citocinas de IL-6,  por outro lado, 
os grupos tratados com CTMs mostraram um aumento sig-
nificativo em comparação com os outros grupos (p<0,001). 
Também observamos uma diminuição significativa no IFN-γ 
(p<0,001), bem como o aumento da citocina anti-inflamatória 
IL-10 (p<0,001) nos grupos tratados.

Conclusiones
Assim, o estudo do tratamento com células-tronco e FBM na 
doença pulmonar obstrutiva crônica in vitro pode se tornar 
uma referência para futuros estudos experimentais sobre os 
efeitos do laser de 808nm e, no futuro, um tratamento pro-
missor para pacientes com a doença. Declaramos não haver 
conflito de interesse.

TRABAJO #381

Investigación Clínica

Ventilación mecánica no invasiva guiada por 
kinesiólogos en el manejo de EPOC exacerbada 
con criterios gasométricos de intubación en el 
servicio de urgencias
Salazar A

Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la 4ta 
causa de mortalidad de nivel mundial y constituye un motivo 

prevalente de consulta por insuficiencia respiratoria aguda en 
el servicio de urgencias en nuestro medio. La ventilación me-
cánica no invasiva (VNI) ha demostrado ser efectiva en el ma-
nejo de la insuficiencia respiratoria aguda por EPOC exacer-
bada, considerándose como tratamiento de primera línea en 
estos casos. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto 
de la aplicación de VNI en EPOC exacerbada con acidosis res-
piratoria severa en la mejoría de los parámetros gasométricos 
y condición clínica en el servicio de urgencias.

Material y Métodos
Se condujo un estudio cuasi-experimental longitudinal de me-
diciones repetidas de pH y pCO2 por gasometría arterial/veno-
sa. Se reclutaron pacientes cursando EPOC exacerbada con 
acidosis respiratoria severa (pH <7.26; pCO2> 60 mm Hg) en 
el servicio de urgencias del Hospital Sótero del Río, entre ju-
lio de 2018 y diciembre de 2019. Los pacientes recibieron a VNI 
junto con el tratamiento médico convencional y kinesiotera-
pia respiratoria. Se llevó registro seriado de constantes vita-
les y parámetros ventilatorios. Se obtuvo gasometría previa a 
la conexión a VNI y control seriado posterior a la conexión.  Se 
consideró como criterio de fallo la necesidad de intubación. 
Los resultados se analizaron con test no paramétricos.

Resultados
Se reclutaron 23 sujetos con una distribución por sexo de 11 
mujeres (48%) y 12 hombres (52%), y una mediana de edad de 
73 y 66 años respectivamente. El pH al ingreso tuvo una me-
diana de 7,18. En cuanto a la pCO2, esta fue de 83 mm Hg. Al 
primer control de gases, el pH tuvo una mediana de 7.28 y la 
pCO2 de 59 mm Hg. Al segundo control, el pH tuvo una me-
diana de 7,31 y la pCO2 de 55 mm Hg. Las diferencias fueron 
comparadas con el Test de Wilcoxon, siendo estadísticamente 
significativas. Siete pacientes (30%) no corrigieron gasometría 
hasta su último control de gases en el servicio de urgencias. 
Dos pacientes (9%) requirieron intubación por mala evolución 
clínica.

Conclusiones
El manejo ventilatorio no invasivo en condiciones de acidosis 
respiratoria severa es un desafío al que nos enfrentamos re-
gularmente en el servicio de urgencias. En el caso de la EPOC 
exacerbada es deseable evitar el manejo invasivo de la vía aé-
rea, optimizando el uso de VNI asociado a un manejo venti-
latorio y kinesiológico intensivo. En nuestro estudio se obtu-
vo una tasa de intubación del 9% en este subgrupo de mayor 
riesgo, por lo que consideramos utilizar VNI como tratamien-
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to de primera línea en estos casos. Es necesario continuar en 
esta línea de investigación a través de estudios multicéntricos 
para aportar resultados más robustos y conocer la situación 
local del uso de VNI en los servicios de urgencias.

TRABAJO #384

Otros

Validación sensorial de un producto 
alimentario innovador para mejorar la función 
muscular respiratoria y periférica en humanos
Orozco-Levi M1,2, Ramírez A3, Ramírez-Sarmiento A1,2, 
Quintero-Lesmes DC4, Serrano N4,5, Sanabria S4, Ruiz J4, 
Colmenares-Mejía C4, Gea J2, Castillo V4, 5

1. Servicio de Neumología, Centro para el Cuidado de la Salud 

Respiratoria, Hospital Internacional de Colombia. Floridablanca 

(Colombia) 2. Servicio de Neumología, Parc de Salut Mar, CEXS-

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (España) 3. SANAM, Medellín 

(Colombia). 4. Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV). 

Floridablanca, Colombia 5. Hospital Internacional de Colombia 

(HIC). Piedecuesta, Colombia

Introducción
La intervención con un nutracéutico de alta capacidad antioxi-
dante y que aporte aminoácidos específicos puede disminuir 
el riesgo y gravedad de las alteraciones musculares respira-
torias y periféricas en pacientes con patologías respiratorias 
crónicas (EPOC, hipertensión pulmonar, etc.). Estas alteracio-
nes afectan la calidad de vida y el pronóstico de superviven-
cia de los pacientes. 
Objetivo: Realizar la validación sensorial de un producto ali-
mentario en relación a la concentración en solución acuosa 
y sus características de color, aroma, acidez, textura y sabor.

Material y Métodos
Estudio de corte transversal. Se seleccionaron voluntarios 
ambulatorios no-expertos que evaluaron la palatabilidad del 
producto en cinco tomas a diferentes concentraciones (100%, 
75%, 50%, 25%, y 0%). Entre cada toma, la boca fue enjuagada 
con agua y el siguiente vaso se administró transcurridos 5 mi-
nutos. Las preparaciones se conservaron a temperatura am-
biente en una habitación separada de donde se realizó la cata. 
Se realizó un análisis sensorial que evaluó seis características 
organolépticas: apariencia (0-2), aroma (0-3), cuerpo (0-3), dul-
zura (0-4), regusto (0-2) y sabor (0-6). Los resultados se repor-
tan como medianas y Rangos Intercuartílicos (RIQ). El puntaje 

total se categorizó en “bien”, “regular” o “mal”.

Resultados
Se incluyeron 100 participantes con una mediana de edad de 
29.5 años (RIQ 25 – 44 años), de los cuales el 64.0% correspon-
dió al género femenino. La bebida con mejor calificación del 
aroma (2 RIQ 2-3), cuerpo (2 RIQ 1-3), dulzura (2 RIQ 1-3) y sa-
bor (3 RIQ 3-4) fue la del Vaso 2, mientras que del aspecto fue 
la del Vaso 4 (1 RIQ 0-2) y del regusto, del Vaso 5 (1 RIQ 0.5-2). 
Por otra parte, la bebida con mayor puntaje total cuantitati-
vo fue la del Vaso 2 (11.5 RIQ 9-13), mientras que como varia-
ble cualitativa, el vaso 3 tuvo mayor frecuencia de calificación 
“bueno” (Vaso 3= 5% vs 3% del vaso 2).

Conclusiones
Las iniciativas conceptuales, el proceso de mezcla y evalua-
ción del nutracéutico ha sido viable y finalista para obtener un 
producto con alta capacidad antioxidante y aporte de elemen-
tos seleccionados, para disminuir la depleción de glutamina y 
otros aminoácidos esenciales.

TRABAJO #413

Investigación Epidemiológica

Prevalencia de exacerbaciones en pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) y depresión, en comparación 
a pacientes con EPOC sin depresión, que 
ingresaron al servicio de Neumología del 
Hospital Carlos Andrade Marín 
Fuentes K, Coronel C, Cadena S

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica se caracteriza por 

la obstrucción permanente y no totalmente reversible del flujo 

de aire en los bronquiolos. Para el diagnóstico de Exacerbación 

de EPOC utilizamos los criterios de Anthonisen y para determinar 

la prevalencia de depresión nos basamos en la encuesta Patient 

Health Questionnaire-9

Introducción
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica se caracteriza 
por la obstrucción permanente y no totalmente reversible del 
flujo de aire en los bronquiolos. Para el diagnóstico de Exacer-
bación de EPOC utilizamos los criterios de Anthonisen y para 
determinar la prevalencia de depresión nos basamos en la en-
cuesta Patient Health Questionnaire-9 .
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Material y Métodos
Estudio Epidemiológico Analítico Transversal, Multicéntrico, 
en el que se incluyeron 289 participantes. Los instrumentos 
para la recolección de datos fue una encuesta con todas las 
variables propuestas.

Resultados
La prevalencia mayor prevalencia de exacerbaciones en pa-
cientes con EPOC y depresión en comparación con sujetos con 
EPOC sin depresión en el Hospital San Francisco de Quito 79.6 
vs 62,2%, con una p<0.05. La prevalencia de depresión en pa-
cientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en el 
HCAM es del 52,6% y en el HSFQ del 68.4%, siendo la gravedad 
de la misma similar en ambos hospitales, con predominio de 
depresión leve 55.6 y 49.4%.

Conclusiones
Existe mayor prevalencia de exacerbaciones en pacientes con 
EPOC y depresión en comparación con sujetos con EPOC sin 
depresión en el Hospital San Francisco de Quito, con una dife-
rencia estadísticamente significativa, sin poderse demostrar 
tal hecho en el Hospital Carlos Andrade Marín.

TRABAJO #424

Investigación Clínica

Efectos psicosociales y fisiológicos de un 
programa cognitivo conductual para pacientes 
con EPOC
Hernandez-Perez A, Vargas-Nuñez I, Perez-Padilla R, 
Ramirez-Venegas A

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 

Villegas, Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción
Las más recientes guías de práctica clínica reconocen que 
los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cróni-
ca (EPOC) frecuentemente presentan depresión o ansiedad 
como comorbilidades que impactan negativamente sobre la 
evolución de la enfermedad, el control de los síntomas y la Ca-
lidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS). En general, las 
intervenciones psicológicas y de estilo de vida se asocian con 
reducciones en síntomas de depresión y ansiedad. Sin embar-
go; existe heterogeneidad en la evidencia científica disponible 
relacionada con factores psicológicos y EPOC. Objetivo: De-
terminar los efectos psicosociales y fisiológicos de un progra-

ma grupal de intervención cognitivo conductual (TCC).

Material y Métodos
Se reclutaron 60 pacientes elegibles con EPOC secundaria a 
tabaquismo, se dividieron en dos grupos (control y experi-
mental) pareados en edad, función pulmonar y comorbilidad 
afectiva (ansiedad y depresión), se finalizó la intervención con 
16 pacientes en cada grupo. TCC consistió en la modificación 
de pensamientos-conductas negativas relacionadas con la en-
fermedad. Se evaluó en pre-test y post-test (después de la in-
tervención) y en seguimiento (6 meses): ansiedad y depresión 
con la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS); 
función pulmonar (FEV1%)con espirometría; caminata de 6 
minutos (CM6); disnea con el índice mMRC y calidad de vida 
con CAT.

Resultados
Los resultados del análisis clínico mostraron una disminución 
significativa en la comorbilidad afectiva de los pacientes que 
recibieron el TCC. Reducción en sintomatología de la enferme-
dad y calidad de vida. No se obtuvieron cambios significati-
vos en las variables fisiológicas: capacidad funcional y FEV1%. 
Se obtuvo el tamaño del efecto para determinar cambios clí-
nicos importantes, los cuales oscilaron de moderados a gran-
des, que reflejan un cambio positivo en las respuestas de los 
pacientes del grupo experimental (p<0.05).

Conclusiones
Se obtuvieron cambios clínicos relevantes, como en la comor-
bilidad afectiva; la valoración e intervención de ansiedad y de-
presión deben realizarse de manera rutinaria en la atención 
de los pacientes con EPOC, para incidir así en pronóstico y ca-
lidad de vida de los pacientes.

Tabla 1 Comparación de variables clínicas y fisiológicas entre grupos 

  Grupo Experimental Grupo Control F p-valor 

Pre Post Seg Pre Post Seg   

mMRC 
CAT 
CA6M 
FEV1% 
Ansiedad 
Depresión 

2.13 ± 1.2 
16.3 ± 9.2 

449.5 ± 94.1 
57.4 ± 20.7 

6.1 ± 3 
6.1 ± 4 

1.38 ± 1 
11.5 ± 7.9 

456.9 ± 97.1 
62.6 ± 18.2 

3.6 ± 2.2 
3.7 ± 1.8 

1.5 ± .89 
9.8 ± 6.4 

459.63 ± 95.7 
64.4 ± 9.7 
3.1 ± 2.1 
3.3 ± 1.9 

1.8 ± 1 
15.5 ± 6.4 

446.8 ± 91.1 
55.9 ± 19.5 

5.8 ± 3 
5.1 ± 3.7 

 

.3 ± 1.1 
16.1 ± 6.1 

445.8 ± 91.7 
55.7 ± 19.3 
6.2 ± 2.9 
6.1 ± 3.7 

 

2.5 ± .96 
16.9 ± 6 

446.5 ± 92.2 
54.6 ±  19.3 

7.4 ± 2.5 
7.1 ± 4.1 

 

5.995+++ 
10.122++ 

0.111 
2.096+ 

7.709+++ 
5.292+++ 

 

0.020 
0.003 
0.741 
0.158 
0.009 
0.029 

Nota. Prueba del Tamaño del Efecto: +Pequeño, ++Moderado, +++Grande. 
Abreviaturas: mMRC, modified Medical Research Council- Escala de Disnea; CAT, COPD Assessment Test; 
CA6M, 6-min walking test (test de caminata); FEV1, Volúmen Espiratorio Forzado in 1 Segundo; %, porcentaje 
de predicho.  
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TRABAJO #463

Investigación Clínica

Participación del eje miR-22-HDAC4-DLCO en 
pacientes con EPOC por tabaco y biomasa
Oliver Pérez-Bautista , Velasco-Torres, Víctor Ruiz , Martha 
Montaño 3, Rogelio Pérez-Padilla ,Ramcés Falfán-Valencia 
, Julia Pérez-Ramos , and Carlos Ramos

Departamento en investigación y tabaquismo en EPOC; INER

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se ca-
racteriza por la limitación del flujo aéreo e inflamación sisté-
mica. Las principales causas de la EPOC incluyen la interacción 
entre los factores genéticos y ambientales asociados con el 
tabaquismo (EPOC-TS) y/o la exposición al humo de biomasa 
(EPOC-BS). Varios microARN (miARN) controlan la regulación 
postranscripcional de la expresión génica asociada a EPOC-TS. 
Recientemente el eje miR-22-HDAC4-IL-17 se asocio a la foma-
ción de enfisema en ratas expuestas a tabaco. Sin embargo, 
aún se desconoce su participación en paciente con EPOC por 
tabaco y biomasa.

Material y Métodos
Se reclutaron 50 pacientes diagnosticadas con EPOC GOLD III 
/ IV, 25 mujeres tenían EPOC-B  y 25 tenían EPOC-TS. Los nive-
les séricos de miRNA-22-3p se midieron por RT (transcripción 
inversa) -qPCR, mientras que la ELISA detectó la concentra-
ción de HDAC4 (histona desacetilasa 4). Además, buscamos la 
asociación entre niveles de HDAC4  yl DLCOsb.

Resultados
Las mujeres con EPOC-BS fueron de mayor edad , menor talla  
y tenían un mayor DLCOsb%p  en comparación con EPOC-TS. 
El suero miR-22-3p fue regulado negativamente en COPD-BS 
en relación con COPD-TS (figura 1). En contraste, la concentra-
ción de HDAC4 fue mayor en EPOC-BS en comparación con 
EPOC-TS. A. Se observó una correlación positiva entre los ni-
veles séricos de HDAC4 y DLCOsb%p (Figura 2).

Conclusiones
El eje miR-22-HDAC4-DLCO se comporta de manera diferente 
en pacientes con EPOC-BS y EPOC-TS.

TRABAJO #471

Reportes de casos

Reporte de casos: familia con déficit alfa 1 
antitripsina 
Cea X, Cerda C, Pacheco D, Cerda N, Gallegos F

Hospital Hernán Henríquez Aravena

Introducción
El déficit de alfa 1 antitripsina  es una condición genética au-
tosómica recesiva asociada a enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica y hepatopatías.  La alfa 1 antitripsina funciona co-
mo inhibidor de serin proteasas, actuando principalmente 
frente al exceso de elastasa de los neutrófilos,  inhibe pro-
teínas de membrana e intracelulares, modulando el barrido 
mucociliar e inhibe la apoptosis de monocitos, células endo-

 

  

  
  
Figure  1.  miRNA-‐‑22  is  upregulated  in  COPD  by  biomass  related  to  COPD  by  tobacco.  
The   cDNAs  were  obtained  using   the  RT  kit   and  TaqMan  Universal  Master  Mix   II  with  
UNG  (Applied  Biosystems-‐‑Thermo  Fisher  Scientific).  The  miRNA  validated  by  RT-‐‑qPCR  
was  miR-‐‑22-‐‑3p  downregulated   in  COPD-‐‑BS  compared  with  COPD-‐‑TS   (n=25),   (P  <  0.05,  
Fig.  1).  The  data  are  presented  as  ΔCt  values.  Student’s   independent  samples  t-‐‑test  was  
used.  Theanalyzes  were  performed  using   the  GraphPad   statistical  package  version  6.01  
(GraphPad  Software,  Inc.,  La  Jolla,  CA,  USA).  *  P  <  0.01.    
Abbreviations:  COPD-‐‑BS,  COPD  biomass  smoke  exposure;  COPD-‐‑TS,  COPD  by  tobacco  
smoke  exposure.  

  
  

 

     

  
Figure  2.  HDAC4  positively  correlated  with  DLCO%  in  COPD  
Relationship   between   DLCO%P   and   HDAC4   protein   in   the   COPD-‐‑TS   and   COPD-‐‑BS  
groups   (n   =   25).   r=0.94.   *   P   <0.01.   Abbreviations:   COPD-‐‑BS,   COPD   biomass   smoke  
exposure;  COPD-‐‑TS,  COPD  by   tobacco   smoke  exposure;  HDAC4,  Histone  Deacetylase  4;  
DLCO,  Diffusing  capacity  for  carbon  monoxide  in  %.  
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teliales, cardiomiocitos y células beta del páncreas. Además 
posee propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y 
anti microbianas, protegiendo los tejidos del daño oxidativo 
y reparando el tejido conectivo del daño por la inflamación.  
Tratándose de una condición infradiagnosticada, es de vital 
importancia el adecuado screening familiar para su detección 
precoz y un bajo umbral de sospecha de sus potenciales com-
plicaciones.

Material y Métodos
Reporte de Casos: Caso índice varón de 57 años, que se des-
empeñó como bombero por 9 años, antecedente de hábito 
tabáquico cesado (IPA: 2,5), atrofia muscular espinal proximal 
tipo 3, teratoma testicular izquierdo operado 2001, síndro-
me túnel carpiano bilateral operado 2012, colecistectomiza-
do 2018, osteonecrosis rodilla izquierda, ictiosis,  polimiositis.  
Desde 2012 inicia con disnea, tos y expectoración, diagnosti-
candose enfermedad pulmonar obstructiva crónica con res-
puesta parcial a broncodilatador beta 2 agonista de acción 
prolongada asociado a un anticolinérgico de acción prolonga-
da con respuesta parcial.  Espirometría actual con obstrucción 
severa: FEV1/FVC: 44%; VEF1: 52%. Scanner de Tórax sugeren-
te de bronquiolitis, enfisema leve con signos de fibrosis pul-
monar bilateral.  Se le realiza determinación de alfa 1 antitrip-
sina resultando  24,5 mg/dL con genotipificación Z/M malton. 
A raíz de este resultado, se decide realizar estudio genético a 
la familia.

Resultados
Tras el estudio de la familia del caso índice se pesquisan 2 fa-
miliares con el mismo genotipo (Z/M malton) y familiares por-
tadores con genotipo M/M malton (4) y M/Z (6) con el fin de rea-
lizar  prevención y tratamiento de enfermedades pulmonares, 
hepatopatias y otras patologías asociadas al déficit de alfa 1 an-
titripsina. Además se estima que el padre de familia es el por-
tador del alelo Z.

Conclusiones
En sudamérica se estima una frecuencia de 10-12 por cada 
1000 habitantes portadores del alelo Z por lo que la detec-
ción de la portación en familiares permite ofrecer el adecua-
do seguimiento de manifestaciones y oportuno consejo gené-
tico, así como implementar estrategias terapéuticas de forma 
precoz.

TRABAJO #478

Investigación Epidemiológica

Correlación entre la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) y los hallazgos en 
tomografía de tórax, según el antecedente 
exposicional y la estratificación de severidad 
GOLD, de los pacientes que acuden a consulta 
externa de Neumología del Hospital
Gualpa F, Iles V, Rodriguez K, Delgado M, Palacios D, 
Altamirano D

Hospital Quito N° 1 Policía Nacional

Introducción
La espirometría es el Gold Estándar de diagnóstico de EPOC, 
sin embargo, en estadios iniciales puede ser de ayuda por los 
cambios que se presenten en la misma, enfisema, bronquiec-
tasias, daño fibrótico. El objetivo del presente estudio es co-
rrelacionar los hallazgos en la tomografía de tórax, de acuer-
do a los antecedentes exposicionales, estratificación GOLD y 
valores de FEV1/FVC en los pacientes del Hospital Quito N°1.

Material y Métodos
Estudio observacional transversal de tipo analítico.

Resultados
Se incluyeron 166 pacientes con diagnóstico de EPOC. El pro-
medio de edad fue de 74.9 años. el 66% corresponde al se-
xo masculino. El 40% cumplió con el criterio espirométrico de 
diagnóstico FEV1/FVC menor a 0.70; el estadio GOLD B es el 
más frecuente (45%) y el patrón tomográfico más frecuente es 
el Enfisema-Fibrosis (37%). Hay una fuerte asociación de riesgo 
entre la exposición a biomasa y el desarrollo de fibrosis (Tabla 
1); y asociación entre la presencia de enfisema con FEV1/FVC 
menor o igual a 0.70 (Tabla 2). Se encontró que el desarrollo 
de enfisema no tiene relación con los resultados de la estrati-
ficación GOLD (V de Cramer: 0,130; significación: 0,591), ni con 
la severidad del FEV1 con la presencia de enfisema o fibrosis.

Conclusiones
Hay una fuerte asociación entre el patrón fibrótico en la to-
mografía y la exposición a biomasa, la presencia de enfisema 
en la tomografía está relacionada con valores espirométricos 
de FEV1/FVC menores a 0.70; y no se encontró asociación en-
tre los grados de severidad dados por el FEV1 o por la estrafi-
cación GOLD con la presencia de enfisema o fibrosis en la to-
mografía de tórax.
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TRABAJO #482

Investigación Clínica

Biomarcadores angiogénicos entre pacientes 
por EPOC por tabaquismo y Biomasa
Oliver Pérez-Bautista , Martha Montaño,  Yadira Velasco-
Torres, Carlos Ramos

Departamento en Investigación en tabaquismo y EPOC. INER

Introducción
Las principales causas de la EPOC son el tabaquismo (EPOC-TS) 
y la exposición al humo de biomasa (EPOC-BS).La angiogéne-
sis juega un papel crucial en el desarrollo de cáncer pulmonar 
así como de EPOC. Está bien documentado la participación de 
la angiogénesis en la fisiopatología de la  EPOC-TS sin embar-
go no se sabe sí su comportamiento es similar en COPD-BS.

Material y Métodos
Se midieron las características clínicas, fisiológicas y la con-
centración sérica de citocinas angiogénicas en suero me-
diante un inmunoensayo múltiple de 16 plex, en mujeres con 
EPOC-BS (25) y EPOC-TS (25).

Resultados
Las mujeres con EPOC-TS  mostraron un perfil diferente de 
biomarcadores angiogénicos en comparación con EPOC-BS. 
Las mujers con EPOC-TS incrementó el perfil angiogénico pro-
inflamatorio (PDGF, IL-6R, PECAM-1, Prolactina, Folistatina, 
Leptina y osteopontina) y del perfil de estimulación de prota-
ciclinas (FCF) en comparación con EPOC-BS.  En EPOC-BS se in-
cremento  EGFR, y se disminuyó sHER2 (Figura 1).

Conclusiones
Estos hallazgos sugieren que las mujeres con EPOC al fumar 
tienen un perfil distinto de biomarcadores  angiogénicos en 
comparación  con EPOC asociada con biomasa.
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TRABAJO #502

Investigación Epidemiológica

Variantes genéticas de contribución ancestral 
amerindia se asocian a EPOC en fumadores 
mexicanos mestizos mediante la estrategia de 
análisis del genoma completo
Falfan-Valencia Ramces, Lopez-Flores Luis, Perez-
Rubio Gloria, Fernandez-Lopez Juan, Ramirez-Venegas 
Alejandra, Hernandez-Zenteno Rafael

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio 

Villegas Instituto Nacional de Medicina Genómica

Introducción
Los factores genéticos representan un papel importante en 
las enfermedades comunes y complejas como la EPOC. Los 
estudios de asociación de genoma completo son estrategias 
novedosas para su análisis; sin embargo, han sido realizados 
en poblaciones de componente ancestral Europeo, Africano y 
Asiático. Proponemos que en el mexicano mestizo existen va-
riantes genéticas que se asocian con EPOC distintas a las re-
portadas en otras poblaciones, producto de la contribución 
ancestral amerindia. Nuestro objetivo fue identificar varian-
tes genéticas de contribución ancestral amerindia asociadas 
con EPOC secundaria a tabaquismo en mexicanos mestizos.

Material y Métodos
Se utilizó el microarreglo Infinium Multi-Ethnic AMR/AFR Bea-
dChip, se incluyeron 536 fumadores, 216 con EPOC y 320 sin 
EPOC, se evaluaron 738,822 SNP (frecuencia ≥0.01). Se deter-
minó la variabilidad genética de los grupos mediante análisis 
de componentes principales (PCA), empleando poblaciones 
europeas y africanas de referencia (HapMap); Zapotecos, Te-
pehuanos y Mayas como amerindios. Se identificaron 147,197 
variantes en común. Se realizó un análisis de regresión logísti-
ca multinomial en un modelo ajustado por edad, sexo, estatus 
de tabaquismo, paquetes-año y PC1, empleando PLINK. Para 
las variantes asociadas, se determinó su distribución respecto 
al componente amerindio de cada individuo y se compararon 
entre casos y controles empleando R.

Resultados
La población analizada está libre de estratificación poblacional 
(λ = 1.008). Se encontraron variantes asociadas a mayor riesgo 
de EPOC en MCTP2 JHU_15.94073449 [OR = 10.97 (3.94-30.53), 
p = 4.50x10-6]; en ADGRB3 rs352523 [OR = 2.33 (1.62-3.37), p 
= 5.49x10-6] y rs9363933 [OR = 2.38 (1.62-3.49), p = 8.97x10-6]; 

en SERPINI1 rs2901070 [OR = 4.00 (2.21-7.25), p = 4.67x10-6]; 
en DHDDS 1:26450101-A-G [OR = 3.04 (1.86-4.96), p = 9.00x10-
6] y rs17257107 [OR = 3.04, (1.86-4.96), p = 9.00x10-6] en PDI-
K1L, que tiene alto desequilibrio de ligamiento (r2 ≥ 0.8) con 
una variante en MURF1. Además de las variantes rs4559136 
[OR = 0.30 (0.12-0.41), p = 8.64x10-7] y rs4320447 [OR = 0.27 
(0.15-0.47), p = 6.95x10-6] en AGR3 asociadas riesgo disminui-
do. De estas variantes, el alelo rs9363933/T presentó diferen-
cias en la media del componente amerindio (p = 0.016), el cual 
fue mayor en controles (0.496) que en casos (0.464).

Conclusiones
En fumadores mexicanos mestizos con mayor componente 
amerindio, empleando análisis de genoma completo, se iden-
tificaron variantes genéticas, no reportadas anteriormente 
asociadas a EPOC, en genes involucrados a vías biológicas en 
la fisiopatología de la enfermedad.

TRABAJO #525

Investigación Básica

Impacto socioeconómico de pacientes asistidos 
en la policlínica de EPOC del Hospital Pasteur 
en 2018
de Betolaza S, Spiess C, Amaro M, Revello A, Rodríguez P, 
Sierra G, Tasende A, Verde D, Correa S

Clínica Médica “2”, Profesora Dra. Goñi, Hospital Pasteur

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una 
enfermedad respiratoria prevalente con un importante im-
pacto socioeconómico a nivel mundial. Existe escasa biblio-
grafía que cuantifique la repercusión económica de la EPOC 
en países latinoamericanos.  Los objetivos de este trabajo fue-
ron estimar el impacto socioeconómico de pacientes con diag-
nóstico espirométrico de EPOC asistidos en la Policlínica de 
EPOC del Hospital Pasteur de Montevideo entre el 1º de enero 
de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, determinando los costos 
directos e indirectos de su atención.

Material y Métodos
Estudio observacional, descriptivo y transversal. Se obtuvieron 
datos de características demográficas (sexo, edad, ocupación, 
nivel de instrucción, factores de riesgo, comorbilidades), seve-
ridad (clasificación de las Guías GOLD) y costos directos (tra-
tamiento, exacerbaciones, estudios paraclínicos, salario de los 
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médicos) revisando las historias clínicas de los pacientes inclui-
dos en el estudio. Se obtuvo información sobre costos indirec-
tos (jubilaciones tempranas y pensiones a causa de la EPOC, 
días de trabajo perdidos por familiares a causa del cuidado de 
los pacientes) mediante una encuesta telefónica. El procesa-
miento de los datos se realizó en el programa EPI-DATA versión 
3.1 y PSPP. Los pacientes firmaron un consentimiento informa-
do diseñado específicamente para este trabajo. El protocolo de 
investigación fue aprobado por el Comité de Bioética del Hos-
pital Pasteur.

Resultados
De los 84 pacientes vistos en 2018, 57 tuvieron confirmación 
espirométrica. Predominó el sexo masculino (64.9%). La edad 
promedio fue 67.3  ± 11.09 años. 78.8% tenía primaria comple-
ta como nivel educativo más avanzado. El tabaquismo estuvo 
presente en 98.2%. La comorbilidad más prevalente fue el al-
coholismo (36.8%), seguido por la hipertensión arterial (35.1%). 
45.6% se encontraba en la categoría GOLD B de severidad, se-
guida por GOLD D (43.8%). Se analizaron costos directos en 49 
pacientes. El total  fue USD 190.552,46,  correspondiendo 15% 
a medicamentos (55% oxígenoterapia domiciliaria), 76% exa-
cerbaciones (98% internaciones), 2% estudios paraclínicos y 
7% salario médico. Se observó un incremento de costos a me-
dida que aumentaba la categoría de severidad no estadística-
mente significativa, probablemente debido al n pequeño.  Los 
costos indirectos se analizaron en 8 pacientes y correspondie-
ron a 14.71% del total de costos.

Conclusiones
La EPOC tiene una importante repercusión socioeconómica, 
principalmente determinada por los costos de las exacerba-
ciones. Todos los esfuerzos destinados a disminuirlas e impe-
dir la progresión de la enfermedad van a resultar probable-
mente en un sustancial beneficio económico.  
Los autores declaran que no tienen conflictos de interés.

TRABAJO #531

Investigación Clínica

Utilidad de la oscilometría de impulso en 
la evaluación funcional de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica por biomasa
Ramírez-Venegas, A. Rodríguez-Llamazares, S. Pérez-
Lara-Albizua, JL. Perea-Gutiérrez, HA. Cortez-Vargas, YS. 
Montoya Azpeitia, SG. Montiel López, F. Thirion-Romero, 
II. Pérez-Bautista, O. Sansores, RH. Pérez-Padilla, JR

Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC. Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias. Fundación Médica Sur

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica por biomasa 
(EPOC-BE) representa un tercio de los casos de EPOC en La-
tinoamérica y es tradicionalmente evaluada con los paráme-
tros espirométricos utilizados en la EPOC por humo de tabaco 
(EPOC-TE). Dado que la oscilometría de impulso (OI) permite 
establecer las resistencias a diferentes niveles de la vía aérea 
surge como una opción en la evaluación de la EPOC-BE.

Material y Métodos
Estudio de cohorte prospectiva donde se incluyeron pacien-
tes que acudieron al Instituto Nacional de Enfermedades Res-
piratorias con índice tabáquico de >10 paquetes/año o un 
índice de exposición a humo de leña >100 horas/año con el 
antecedente de al menos una exacerbación el año previo (con-
firmado por prescripción de antibiótico y/o esteroide oral). Se 
aplicaron diversas escalas de síntomas (mMRC y BDI/TDI) y ca-
lidad de vida (SGQT y CAT) en conjunto con la realización de 
espirometría y oscilometría pre y post broncodilatador (BD).

Resultados
Se incluyeron un total de 115 pacientes, 51 de los cuales te-
nía EPOC-BE con una media de exposición de 346 +/- 259.52 
horas año. Las únicas diferencias significativas entre los gru-
pos fue una discreta mayor edad en EPOC-BE (71.84 vs 68.98, 
P=0.02) y menor talla en EPOC-BE (1.48 vs. 1.63, P=0.02). No 
hubo diferencias estadísticamente significativas en los pará-
metros espirométricos entre ambos grupos en las maniobras 
pre y post BD. Las mediciones iniciales OI en EPOC-BE mostra-
ron diferencias respecto a EPOC-TE en los valores absolutos 
de R5 (0.67 vs 0.50, P=0.03), R20 (0.37 vs 0.30, P=0.03) y en los 
porcentajes del predicho de R20 (121.9 vs 110.03, P=0.04). En 
la IO post BD, los valores absolutos de R5-R20 tuvieron signifi-
cancia (0.25 vs. 0.16, P=0.04). La respuesta al BD en porcenta-
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je del predicho de R5 fue mayor en las pacientes con EPOC-BE 
vs. EPOC-TE (19.7 vs. 15.8). En las pacientes con EPOC-BE, los 
valores absolutos de R5 correlacionan significativamente con 
las escalas de CAT (0.359, P=0.01), mMRC (0.371, P=0.01) y SGQ 
(0.311, P=0.03), no encontrándose asociación en R5 en los pa-
cientes con EPOC-RE.

Conclusiones
Existen diferencias en la OI en los pacientes con EPOC-BE res-
pecto a los pacientes con EPOC-TE, siendo los valores de R5 los 
más consistentes y los que mejor correlacionan con la sintoma-
tología de los pacientes. Este estudio valida el fenotipo de la vía 
aérea pequeña en pacientes con EPOC-BE y sienta las bases pa-
ra continuar utilizando esta herramienta en el abordaje diag-
nóstico y clasificación de los pacientes con dicha exposición.

TRABAJO #574

Otros

Costos de tamizaje y diagnostico temprano de 
la EPOC en un centro neumológico del caribe 
colombiano
Miranda Pablo, Alvis Sergio, Baños Ivan

Centro de Rehabilitación Pulmonar Integral

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) repre-
senta una de las principales causas de muerte en todo el mun-
do. Es la cuarta causa de muerte en el mundo y en Colombia 
(2010), 9 de cada 100 colombianos mayores de 40 años tiene 
EPOC. En Colombia, esta enfermedad genera un gran impacto 
económico en los sistemas socio-sanitarios, en comparación 
con las otras enfermedades respiratorias crónicas. Los costos 
de atención de un paciente con EPOC son 2.5 veces más ele-
vados que en aquellos que no tienen esta enfermedad. Adi-
cionalmente, entre más joven se adquiere la enfermedad más 
son los años de esperanza de vida perdidos, llegando a tener 
hasta un 60% de esperanza de vida perdida si se tiene EPOC 
a la edad de 45 años. En los estudios realizados hasta aho-
ra, el coste de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) puede estar sobrestimado porque han incluido a pa-
cientes previamente diagnosticados que consultaron por sus 
síntomas, por lo que la gravedad puede ser superior a la que 
realmente tendría una población no seleccionada obtenida de 
la población general. El objetivo de este estudio fue estimar 
los costos de tamizaje y diagnóstico temprano de la EPOC cró-

nicas en el Centro de Rehabilitación Pulmonar (CRPI).

Material y Métodos
Se realizó un estudio de estimación de costos de una estrate-
gia de tamización y diagnostico temprano de la EPOC en una 
población atendida en el centro neumológico del Caribe Co-
lombiano (CRPI) utilizando un modelo de estimación de costos 
a partir de fuentes de información poblacional, estudios ob-
servacionales y manuales tarifarios vigentes a nivel nacional.

Resultados
Para la estimación de los costos se tuvo en cuenta la informa-
ción básica del servicio de salud, la proporción de pacientes 
de acuerdo a la gravedad, la prevalencia estimada de EPOC 
en la población general, las estrategias de búsqueda de ca-
sos y costos de las espirometrias. La cantidad de usuarios cu-
biertos fueron 4.196 y la cantidad de pacientes diagnostica-
dos con EPOC fueron 414. La prevalencia estimada de EPOC 
en la población general fue de 8.9% y el costo estimado de 
una espirometria fue $45.036. El costo estimado del tamizaje 
espirométrico en toda la población adulta mayor de 40 años 
fue $63.410.688. El costo estimado del tamizaje espirométri-
co en la población con factores de riesgo y síntomas de EPOC 
fue $22.518.000. El costo estimado del tamizaje espirométrico 
en la población con factores de riesgo mediante cuestionarios 
($11.259.000) o prueba piko-6 ($16.888.500) fue $28.147.500.

Conclusiones
La diferencia del costo de tamizaje en la población atendida 
en el CRPI en la población con factores de riesgo y síntomas de 
la EPOC comparado con el costo de tamizaje en toda la pobla-
ción adulta mayor de 40 años es de -$40.982.88.

TRABAJO #575

Investigación Clínica

Associação entre o equilíbrio postural, o 
desempenho em atividades de vida diária e a 
qualidade de vida de indivíduos com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica: estudo piloto
Castellari C, Luiz R, Capeletti A, Sousa A, Ike D, Costa D

Universidade Nove de Julho

Introducción
A Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença 
inflamatória sistêmica, tendo como principal característica 
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extrapulmonar disfunção muscular esquelética e fraqueza 
muscular dos membros superiores e inferiores, principalmen-
te de quadríceps. Associado a esses fatores, estão alterações 
no equilíbrio postural e consequente risco de quedas, afetan-
do a capacidade funcional e qualidade de vida dessa popu-
lação. Objetivo: Avaliar a associação entre o equilíbrio postu-
ral, o desempenho em um teste de atividade de vida diária e a 
qualidade de vida em indivíduos com DPOC.

Material y Métodos
Estudo transversal, no qual foram incluídos 8 indivíduos com 
diagnóstico de DPOC, de acordo com os critérios da Global Ini-
tiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), que reali-
zaram avaliação de equilíbrio pela escala de equilíbrio de Berg 
(Berg Balance Scale – BBS), de qualidade de vida pelo Questio-
nário do Hospital Saint George na Doença Respiratória (Saint 
George’s Respiratory Questionnaire – SGRQ), e das atividades 
de vida diária pelo teste AVD-Glittre. A análise estatística foi 
realizada pelo programa SPSS versão 20.0 para Windows. Os 
dados foram expressos em média e desvio padrão. A normali-
dade dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smir-
nov e a análise de correlação entre as variáveis foi realizada 
pelo teste de correlação de Pearson. Foi estabelecido um ní-
vel de significância de 5% (p < 0,05).

Resultados
As características dos participantes do estudo estão apre-
sentadas na tabela 1. A pontuação média na escala de equi-
líbrio de Berg foi de 54 pontos, caracterizando ausência de 
disfunção de equilíbrio, o escore total do SGRQ foi de 51,72 
pontos, com médias de 61,53, 62,38 e 42,54 pontos nos domí-
nios sintomas, atividade e impacto, respectivamente. O tes-
te de AVD Glittre foi realizado em 6,88 minutos, indicando 
redução da capacidade funcional. Na análise de correlação, 
constatou-se correlações fortes e positivas apenas entre os 
domínios atividade e impactos e o escore total do SGRQ (r= 
0,908 e 0,973, respectivamente), com p < 0,05.

Conclusiones
Houve correlação somente entre os domínios atividades, im-
pacto e score total do questionário de qualidade de vida entre 
os pacientes com DPOC da amostra avaliada.

TRABAJO #576

Investigación Clínica

Associação entre o desempenho em atividades 
de vida diária, o nível de atividade física, 
ansiedade e depressão de indivíduos com 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: estudo 
piloto
Castellari C, Luiz R, Sousa A, Capeletti A, Ike D, Costa D

Universidade Nove de Julho

Introducción
A Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença 
inflamatória sistêmica, tendo como principais características 
dispneia, disfunção muscular esquelética e redução crescente 
do nível de atividade física. Associado a esses fatores, ocorre 
limitação progressiva da execução de atividades de vida diária 
(AVD), afetando a capacidade funcional, qualidade de vida, e 
predispondo a ansiedade e depressão nessa população.  Ob-
jetivo: Avaliar a associação entre o desempenho em um teste 
de atividade de vida diária, o nível de atividade física, e ansie-
dade e depressão nessa população.

Material y Métodos
Estudo transversal realizado em 8 indivíduos com diagnósti-
co clínico de DPOC, de acordo com os critérios da Global Ini-
tiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), que rea-
lizaram avaliação das atividades de vida diária pelo teste de 
AVD-Glittre, do nível de atividade física pelo Questionário In-
ternacional de Atividade Física (International Physical Acti-
vity Questionnaire – IPAQ) versão curta, e dos níveis de an-
siedade e depressão pela Escala Hospitalar de Ansiedade e 
Depressão (Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS). 
A análise estatística foi realizada pelo programa SPSS versão 
20.0 para Windows. Os dados foram expressos em média e 
desvio padrão. Na avaliação da distribuição dos dados apli-
cou-se o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e pa-
ra análise de correlação entre as variáveis foi realizado o tes-
te de correlação de Pearson, adotando nível de significância 
de 5% (p < 0,05).

Resultados
Os participantes do estudo foram classificados como insufi-
cientemente ativos pelo IPAQ, apresentaram score elevado de 
ansiedade, porém sem caracterizar prováveis quadros clíni-
cos de ansiedade e depressão, e realizaram o teste de AVD 
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Glittre em 6,88 minutos, indicando redução da capacidade 
funcional. Nas análises de correlação, não foi observada co-
rrelação significativa entre as variáveis analisadas.

Conclusiones
Não foi constatado correlação entre as atividades de vida 
diária, ansiedade e depressão e nível de atividade física entre 
os pacientes com DPOC da amostra avaliada. Sugere-se novos 
estudos com amostra maior.

TRABAJO #579

Investigación Epidemiológica

Epidemiología del deficit de alfa 1 antitripsina 
en Colombia
Miranda Pablo, Alvis Sergio, Baños I 

Centro de Rehabilitación Pulmonar Integral

Introducción
El objetivo de este estudio fue estimar la prevalencia, inciden-
cia y mortalidad por Déficit de Alfa 1 Antitripsina (DAAT) en 
Colombia.

Material y Métodos
Se incluyeron los registros con diagnóstico de DAAT (código 
CIE-10 E880) del Sistema de Información de Protección Social 
(SISPRO) en 2015. Para determinar la prevalencia, la inciden-
cia y la mortalidad por DAAT, se utilizaron las estimaciones de 
población del Departamento Nacional de Estadísticas de Co-
lombia (DANE).

Resultados
En 2015, se identificaron 102 casos con diagnostico de DAAT 
(DXDAAT) (mujeres 64 (62.7%)). Se identificaron 12 casos de 
diagnósticos nuevos en el mismo período (mujeres 8 (66.6%)) 
y 0 muertes relacionadas con DXDAAT. La prevalencia anual 
estimada de DXSAHOS fue de 2.11 casos por millón. La inci-
dencia anual estimada de DXDAAT fue de 0.24 casos por mi-
llón. La mayoría de los casos identificados pertenecieron a los 
grupos de edad entre los 0-4 años (10)  y entre 30-59 años (54).

Conclusiones
La prevalencia estimada de DXDA1AT en población colombia-
na fue 0.021 por 100 mil. Con base a los reportes de preva-
lencia de DA1AT a nivel global (1 por 1.500-100 mil), se estima 
un subdiagnostico de DA1AT. Se requieren estudios poblacio-

nales que incluyan estudios confirmatorios para establecer la 
prevalencia real de DA1AT en Colombia.

TRABAJO #598

Investigación Clínica

Concordancia y fiabilidad entre equipos 
de oximetría continua en pacientes con 
diagnóstico de EPOC oxígenodependientes 
usuarios de ventilación mecánica no invasiva
Vera-Uribe R., Sepúlveda-Cáceres N., Torres-Castro 
R., Torres M.E., Olivares A., Hernández C., Urrutia P., 
Zarricueta F, Andrade M

Departamento de Kinesiología, Facultad de Medicina, Universidad 

de Chile.,Santiago, Chile Unidad de Rehabilitación Broncopulmonar, 

Hospital Clínico San José, Santiago, Chile. Unidad de Kinesiología, 

Hospital Clínico San José, Santiago, Chile

Introducción
En pacientes con EPOC con dependencia de oxígeno y ventila-
ción mecánica no invasiva (VNI), la saturación de oxígeno ne-
cesitan ser monitorizada cosntantemente. Esta supervisión 
permite determinar si el tratamiento es efectivo y si es ne-
cesario realizar cambios. Sin embargo, en el mercado existe 
una gran variedad de equipos que es necesario verificar que 
realmente miden de forma precisa la SatO2. Nuestro objetivo 
fue determinar la concordancia y fiabilidad entre tres modelos 
distintos de equipos de oximetría continua respecto a un gold 
standard en sujetos con EPOC oxígeno dependientes usuarios 
de VNI del Hospital San José.

Material y Métodos
Estudio observacional, descriptivo, transversal. La oximetría 
contínua se realizó durante al menos 2 horas con 3 equipos de 
oxímetría (SatO2) Nonin (N), Nellcor (Nc) y Massimo (M) res-
pecto a un gold standard (Sentec). Se midió concordancia (CCI) 
y α de Cronbach.  Este estudio fue aprobado por el comité de 
ética CEISH-Facultad de Medicina.

Resultados
Se reclutaron 24 pacientes (12 hombres) con una mediana de 
edad de 71 (67–75) años, generando un total de 194 medicio-
nes. Uso de oxígeno en Litros 1,19 (1-1,5), Modo ventilatorio S: 
11 (46%),  ST: 4 (17%) ST AVAPS: 9 (37%). Interfaz Oronasal 23 
(96%), Facial Total 1 (4%). Coeficiente de correlación intracla-
se (CCI) respecto a Sentec de Nc : 0,908 (0,875-0,932), N: 0,851 
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(0,800-0,890) y M: 0,877 (0,834-0,910). α-Cronbach Nc: 0,952, 
N: 0,919 y M: 0,935.

Conclusiones
Existe una alta concordancia en los valores obtenidos para las 
mediciones entre los distintos oxímetros contínuos y entre el 
gold standard siendo el de mayor concordancia y fiabilidad el 
equipo Nellcor.

TRABAJO #612

Investigación Básica

Estudio piloto de detección de potenciales 
biomarcadores de respuesta temprana 
en pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC)
Gallardo-Rojas, S.1; Sáenz-Martínez, D.1; Mercado, L.1; 
Conejeros, P.2; Barros Monge, M.3

Laboratorio de Genética e Inmunología Molecular, Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso1; Facultad de Ciencias, 

Universidad de Valparaíso2; Facultad de Medicina y Hospital Carlos 

Van Buren, Valparaíso, Chile3

Introducción
La EPOC se caracteriza por inflamación crónica de las vías res-
piratorias y el parénquima pulmonar.  En los últimos años se 
han identificado diferentes biomarcadores (BM) que podrían 
ser útiles en caracterizarla. No se ha explorado la posibilidad 
de usarlos para identificar precozmente a sujetos en riesgo de 
presentar esta enfermedad. El objetivo de este trabajo es des-
cribir y caracterizar la presencia de dos moléculas, hepcidina 
(HEP) y lipocalina 2 (NGAL) en esputo de fumadores, compa-
rando su expresión en sujetos con EPOC y aquellos sin obs-
trucción bronquial.

Material y Métodos
Fueron incluidos pacientes en control ambulatorio en policlí-
nico de Enf. Respiratorias, ≥ 40 años, con IPA ≥10, sin exacer-
bación en el mes previo ni otra enfermedad broncopulmonar. 
En 40/54 sujetos que tenían expectoración y aceptaron parti-
cipar se pudo obtener una muestra suficiente que fue mante-
nida en frío y procesada antes de 4 horas. Se realizó de ma-
nera estandarizada recuento celular, extracción de RNA y 
análisis proteómico. Se midieron además de HEP y NGAL dos 
proteínas comparadoras, MMP-9 e IL-8.

Resultados
Fueron evaluadas muestras de 40 sujetos (14 mujeres, 26 
hombres). Tenían 67,5±7,4 años, IPA 40,3±22,5, CAT 16,2±9,9 y 
mMRC 1,9±1,1). 34 cumplían criterio diagnóstico de EPOC (VEF1 
post bd 51,5± 17,1%). La obstrucción bronquial se clasificó se-
gún criterio GOLD. La expresión de BM en esputo fue infor-
mada como concentración relativa a controles (beta actina y 
proteína ribosomal, RPL32). Los resultados se graficaron como 
mapas de calor que permiten observar la expresión de cada 
gen y proteína.  NGAL se expresó más a nivel de transcrito en 
sujetos con EPOC y obstrucción bronquial leve (GOLD 1), mien-
tras que en el análisis proteómico NGAL presentó mayor dis-
ponibilidad en sujetos sin obstrucción bronquial y en aquellos 
con obstrucción GOLD 1. Por otra parte, HEP presentó mayor 
disponibilidad en pacientes con obstrucción bronquial GOLD 1.

Conclusiones
En este grupo de 40 sujetos fumadores, 34 tenían EPOC. De-
mostramos que la técnica utilizada permitió medir la expre-
sión de moléculas asociadas a inflamación de la vía aérea. Ob-
servamos diferencias en sujetos sin EPOC y con obstrucción 
leve en comparación con aquellos con obstrucción de mayor 
gravedad. Es necesario aumentar muestra de sujetos con an-
tecedente de tabaquismo, pero sin obstrucción bronquial, pa-
ra determinar si la expresión en fumadores sin EPOC o EPOC 
con obstrucción leve es realmente diferente y realizar un se-
guimiento que permita valorar su potencial utilidad como pre-
dictores de la enfermedad.

TRABAJO #615

Investigación Epidemiológica

Prevalência de tabagismo atual em pacientes 
com DPOC atendidos ambulatorialmente na 
atenção terciária
Santos M, Sarmento M, Vasconcelos E, Medeiros-Neto AH, 
Maroja J, Munoz R.

Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW Universidade 

Federal da Paraíba - UFPB

Introducción
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é associada 
sobretudo ao tabagismo, um problema de saúde pública que 
impacta negativamente a progressão dessa doença. A inte-
rrupção do tabagismo é recomendada pelas diretrizes inter-
nacionais como parte do tratamento da DPOC.
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Material y Métodos
Foi realizado um estudo observacional e transversal com pa-
cientes sequenciais, com diagnóstico de DPOC, atendidos 
no ambulatório do Hospital Universitário Lauro Wanderley 
(HULW) durante o último ano de 2019. O objetivo foi estabe-
lecer a prevalência de tabagismo atual entre pacientes com 
DPOC. Um questionário foi aplicado individualmente a cada 
paciente por estudante de medicina, antes da consulta médi-
ca. Apenas pacientes com espirometrias atualizadas há me-
nos de um ano foram incluídos. Registraram-se a pontuação 
no CAT™ (COPD Assessment Test), o número de exacerbações 
no último ano, o status tabágico atual, a carga tabágica, o ín-
dice de massa corpórea (IMC), a classificação GOLD (2018) em 
A, B, C, D e GOLD em 1, 2, 3 e 4 conforme os dados espiromé-
tricos. Determinaram-se a razão de prevalência de variáveis 
binárias entre tabagistas e não tabagistas, bem como dife-
renças nas pontuações de variáveis quantitativas destes dois 
grupos através do teste de Mann-Whitney a 5%.

Resultados
Foram Inculídos 48 pacientes com idade entre 42 e 87 anos (mé-
dia: 65,8 anos; desvio padrão: 9,9), 68% com 60 anos ou mais, 
29 (60,4%) do sexo masculino, 25 tabagistas atuais (52,1%), com 
carga tabágica de 4 a 180 anos-maço. Constatou-se que 29 
(60,4%) tiveram exacerbações no último ano, 38 (79,2%) clas-
sificaram-se como GOLD 1 ou 2 pela espirometria, com média 
de VEF1 pós broncodilatador de 63,7 +/- 20,6 anos, enquanto 
39 (81,3%) apresentavam CAT maior ou igual a 10 (média 17,6 
+/-9,6). Dez (20,8%) classificaram-se como GOLD A, 20 (41,7%) 
como GOLD B e 18 (37,5%) GOLD D. Verificou-se que 29 (60,4%) 
usou antibiótico e/ou corticoide e 16 (33,3%) procuraram ser-
viço de emergência ou foram internados no último ano. Não foi 
possível estabelecer relação do tabagismo atual com idade, se-
xo, dados espirmétricos, escore CAT, classificação GOLD, pre-
sença de comorbidades ou número de exacerbações, porém 
houve diferença estatisticamente significativa do IMC entre os 
fumantes atuais e os não fumantes (p=0,005) com valores mais 
baixos para os fumantes.

Conclusiones
Na amostra estudada, mais da metade dos pacientes afirmou 
contunuar fumando após o diagnóstico de DPOC, sendo em 
sua maioria homens com 60 anos ou mais, GOLD 1 e 2 / GOLD 
A e B, com pontuação elevada no CAT.

TRABAJO #627

Investigación Clínica

Aspectos clínicos y calidad de vida en pacientes 
con EPOC hospitalizados y no hospitalizados en 
el último año en Cali, Colombia
Escobar-Vidal DA, Rodríguez-Castro J, Ávila-Valencia JC, 
Assis JK, Betancourt-Peña J

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Semillero 

de investigación SEINCAR. Clínica de Occidente S.A., Universidad 

del Valle

Introducción
Una de los causantes de incidencia en la mortalidad de pa-
cientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
son las exacerbaciones que conllevan a hospitalizaciones, es-
tas reducen la calidad de vida, limitan el desempeño en acti-
vidades de la vida diaria. El objetivo fue determinar las dife-
rencias en aspectos clínicos y calidad de vida en pacientes con 
diagnóstico médico de EPOC hospitalizados y no hospitaliza-
dos en la ciudad de Cali, Colombia.

Material y Métodos
Estudio transversal, que vincula pacientes con diagnóstico de 
EPOC según la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease (GOLD) divididos en dos grupos: (EPOC-H) con una o 
más exacerbaciones que derivan en hospitalización y (EPOC-
NH) sin hospitalizaciones en el último año. El estudio tuvo aval 
del comité de ética institucional y previo a la participación to-
dos los pacientes firmaron el consentimiento informado. Se 
utilizó la prueba t para muestras independientes para esta-
blecer las diferencias entre los grupos.

Resultados
Se vincularon 78 hombres y 50 mujeres, con una edad media 
de 71.10 ± (9.34) para el grupo de (EPOC-H) y de 71.30 ± (8.91) 
en (EPOC-NH).  Al comparar ambos grupos, (EPOC-NH) tenían 
un estrato socioeconómico más alto con un valor p=0.041, a su 
vez, tenían mayor VEF1 44.71 ± (14.97)  y  p=0.047 y peor pun-
tuación en el dominio impacto SGRQ 46.51± (17.85) y p=0.047.

Conclusiones
Los pacientes con mayor número de hospitalizaciones perte-
necen a un estrato socioeconómico más bajo, presentan ma-
yor número de comorbilidades y mejor calidad de vida en el 
cuestionario SGRQ.



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 299

EP
OC

TRABAJO #639

Investigación Básica

Gravedad de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica en una provincia en 
Boyacá, Colombia
Corredor S, Roa M, Polanía A, Rojas M.P

Universidad de Boyacá, Tunja. Colombia

Introducción
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una 
de las causas de mayor morbilidad y mortalidad en el mundo 
ocupando el cuarto lugar de las muertes; constituyéndose un 
problema de salud pública de primer orden a nivel mundial. 
Los indicadores básicos en salud (ASIS) sustentan los datos 
para el departamento de Boyacá, en donde la EPOC es la ter-
cera causa de morbilidad en hospitalización en la población 
adulto mayor. La EPOC es considerada estable cuando el pa-
ciente presenta síntomas determinados en relación a su en-
fermedad sin una variabilidad diaria destacable como para 
precisar un cambio terapéutico. Guías y consensos internacio-
nales y nacionales sobre el manejo y seguimiento de la EPOC 
coinciden en indicar la necesidad de evaluar la gravedad de la 
misma para establecer el tratamiento integral, atendiendo a 
los objetivos de manejo como el control de síntomas, preven-
ción progresión de la enfermedad, prevención de complica-
ciones, exacerbaciones y reducción de mortalidad.

Material y Métodos
Estudio transversal descriptivo, muestreo probabilístico es-
tratificado con muestra de 155 pacientes de la provincia Suga-
muxi del departamento de Boyacá diagnosticados con EPOC 
por espirometría forzada. Análisis univariado a través de me-
didas de tendencia central, promedios, porcentajes e interva-
los de confianza.

Resultados
Según la guía ALAT, la gravedad de la EPOC se define de acuer-
do a la magnitud de la disnea, número de exacerbaciones, hos-
pitalizaciones en el último año y la gravedad de la obstrucción 
a través del VEF1 %; encontrando que para la población estu-
diada el 41.2% (IC95% 35 – 46) presentan EPOC moderado don-
de la evaluación de la disnea según la escala mMRC reportó 
grado 0-2, refiriendo de 1 a 2 exacerbaciones con requerimien-
to de hospitalización y obteniendo una obstrucción al flujo de 
aire moderada; el 38,7% (IC95% 33 – 44) reportan EPOC leve, 
con disnea grado 3 refiriendo no haber presentado exacerba-

ciones ni haber requerido hospitalización en el año anterior; 
de otra parte, obtuvieron una obstrucción al flujo de aire le-
ve; finalmente, el 20% (IC95% 15 – 24) fueron estratificados con 
EPOC grave dado que presenta disnea grado 4, obstrucción al 
flujo de aire severa, 3 o más exacerbaciones en el año anterior 
por lo cual requirieron de 2 o más hospitalizaciones.

Conclusiones
En el grupo de pacientes de la provincia sugamuxi diagnosti-
cados funcionalmente por espirometría forzada predominó el 
EPOC moderado; estratificar la gravedad de la EPOC le permi-
te al grupo interdisciplinario tomar decisiones más ajustadas 
en cada paciente, determinando el tipo de tratamiento farma-
cológico o no farmacológico requerido.

TRABAJO #641

Investigación Básica

Salud mental y calidad de vida en EPOC, 
descripción de una población Colombiana
Riaño D Garcia J Roa M

Universidad de Boyacá Universidad de los Andes Universidad 

Nacional de Colombia

Introducción
Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) presentan síntomas de ansiedad y depresión y riesgo 
ocho veces mayor de alteraciones mentales con respecto a 
la población general. Se han descrito factores psicosociales y 
disminución en calidad de vida. El objetivo del estudio es eva-
luar salud mental y calidad de vida en pacientes con EPOC y 
determinar factores asociados en una población Colombiana.

Material y Métodos
Estudio descriptivo correlacional, corte transversal. Población a 
estudio 286 pacientes con diagnóstico clínico EPOC, atendidos 
en Boyacá-Colombia el año 2019. Se confirmó diagnóstico por 
espirometría en paciente estable, y severidad según Guía lati-
noamericana de EPOC ALAT 2014. 64 pacientes confirmados, se 
evaluó escala Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HAD), calidad 
de vida con Cuestionario Respiratorio de Saint George (SGRQ) y 
calidad de sueño con escala Pittsburgh. Se utilizó software es-
tadístico STATA versión 16, análisis descriptivo, multivariado, se 
probó normalidad de variables cuantitativas con prueba Shapi-
ro-Wilk, y análisis de correlación con índices de Pearson y Spe-
arman, significancia estadística si valor probabilidad < 0,05.
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Resultados
64 pacientes, 66,5% hombres, edad media 74,6 años (SD 9,7). 
90% con apoyo familiar. Por escala HAD media de puntaje glo-
bal de ansiedad 6,3 (SD 4,3) depresión 5,7 (SD 3,8). 6,25% de 
los pacientes tenían ambos trastornos 45,3% de los pacientes 
presentan EPOC leve, 22% moderado y 25% grave. Calidad del 
sueño, media de puntaje global de Pittsburg 7,25, en pacien-
tes con ansiedad probable y confirmada fue mayor 9,45 y 8,46 
respecto a pacientes sanos 6,25. Depresión índice en casos 
confirmados 11,3 frente a 6 en probables y sin trastorno 6.56. 
Media de calidad de vida mayor en pacientes con algún tras-
torno confirmado (ansiedad 66,30 depresión 62,17 SD) Análi-
sis de correlación por pruebas de normalidad, sólo variable 
de calidad de vida cumple este supuesto (p-valué=0,27). Co-
rrelación de Pearson para calidad de vida y severidad EPOC 
(r=-0,5 p=0,0001). Correlación positiva y significancia estadís-
tica entre ansiedad y calidad de vida (r=0,45 p=0,001) y sue-
ño (r=0,26, p=0,031), entre depresión y calidad de vida (r=0,37 
p=0,002) y sueño (r=0,37 p=0,002) Correlación negativa en-
tre severidad EPOC y ansiedad (r= -0,12 p=0,31) depresión (r=-
0,08 p=0,50).

Conclusiones
Pacientes con EPOC mayor prevalencia de trastornos en salud 
mental. Si bien se observa mayor ansiedad y depresión en en-
fermedad severa, se determinó correlación negativa de estas 
variables. Correlación directa y significancia estadística entre 
calidad de vida, de sueño, presencia de ansiedad y depresión 
en este grupo, esto soporta la necesidad de atención integral 
basada en el individuo. Se requiere continuar estudio y valo-
ración de factores relacionados con la salud mental de estos 
pacientes.

TRABAJO #653

Investigación Clínica

Sobrevida de una cohorte de pacientes con 
EPOC: relacion con la capacidad aerobica y 
otras variables
Iriarte Javier, Sivori Martin

Hospital Ramos Mejia

Introducción
Hay muy poco estudios que relacionan la sobrevida y capaci-
dad aeróbica con diferentes variables en la EPOC (Oga et al. 
AJRCCM 2003) de escaso seguimiento. Objetivos: Evaluar el 

comportamiento en la sobrevida de una cohorte de pacien-
tes con EPOC hasta 14 años según el consumo de oxígeno pico 
ajustado por peso, y ajustándolo a diferentes variables.

Material y Métodos
Se evaluó sobrevida a Diciembre de 2017 de pacientes con 
EPOC (definición GOLD) seguidos por esta Unidad. Se dividió a 
la cohorte en cuartiles de VO2p ajustado por el peso obtenido 
de una prueba cicloergométrica máxima con medición de ga-
ses espirados al inicio del seguimiento. Además se obtuvo es-
pirometría, gases en sangres, BODE y calidad de vida (SGRQ). 
Se usaron técnicas estadísticas convencionales y para el cál-
culo de sobrevida la prueba de Kaplan-Meier.

Resultados
70 pacientes (38% femenino) seguidos a 60.8 ±40.3 meses, 
falleciendo el 74%; edad 68.52 ± 7.71 años (63% masculino); 
PaO2: 70.66 ± 7.2 mmHg; PaCO2: 39.95 ± 2.09 mmHg; %FEV1 

postBD: 39.3 ± 13.1; BODE: 5.73 ± 1.68; prueba de caminata 
de 6 minutos (T6M):287 ± 126.7m; SGRQ: 53.37 ± 11.52; VO2p:  
9,25 ± 3.17 ml/kg/min. La sobrevida considerando los cuartilos 
del VO2p ajustado al peso corporal es para el primer cuartilo 
(N=18 pac.:<6.85 ml/kg/min): 11% a 38.5 meses; para el segun-
do cuartilo (N=21 pac.: 6.86-8.9 ml/kg/min): 33.3% a 66 me-
ses; para el tercer cuartilo (N=13 pac.: 8.91-10.63 ml/kg/min): 
46.15% a 68 meses; para el cuarto cuartilo (N=18 pac.: >10.64 
ml/kg/min): 16.66% a 66 meses. No hubo diferencias con la 
edad, BMI y %FEV1. Comparando el primer y cuartilo del VO2p 
con diferentes variables sólo son significativas las diferencias 
entre ellos en: BODE (6.78±1.32 vs 5.68±1.53, p=0.03); SQRQ 
(60±7.09 vs. 50.53±9.56,p=:0.008) y T6M (224.2±75.92m vs. 
319.3±151.9m, p=0.045).

Conclusiones
Se obtuvo la sobrevida actuarial hasta 14 años de una pobla-
ción de pacientes (hombres y mujeres) con EPOC severa, re-
lacionándola al VO2p ajustado al peso corporal, dividiendo el 
análisis en cuartilos y obteniendo diferencias significativas en 
un índice multidimensional (BODE), prueba de ejercicio y cali-
dad de vida entre las variables estudiadas.
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TRABAJO #707

Investigación Clínica

Variantes genéticas en el gen HHIP se asocian 
a susceptibilidad de EPOC, pero difieren entre 
tabaquismo y exposición al humo por quema 
de biomasa
Ortega-Martinez A1,2, Perez-Rubio G1, Hernandez-Zenteno 
R1, Ambrocio-Ortiz E1, Nava-Quiroz K1, Del Angel-Pablo 
A1, Rodriguez-Llamazares S1, Hernandez-Perez A1, Garcia-
Gomez L1, Ramirez-Venegas A1, Ramirez-Diaz M3, Cruz-
Vicente F3, Martinez-Gomez M3, Abarca-Rojano E2, Falfan-
Valencia R1

1Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias,CDMX, 

México. 2Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico 

Nacional,CDMX, México. 3Secretaría de Salud,Oaxaca,México

Introducción
El tabaquismo y la exposición al humo por quema de bioma-
sa son considerados dos de los principales factores de riesgo 
asociados al desarrollo de la EPOC. Diferentes estudios, su-
gieren variantes genéticas asociadas a la susceptibilidad de 
la enfermedad. Objetivo: identificar la participación de tres 
polimorfismos (rs13147758, rs1828591 y rs13118928) del gen 
HHIP, a nivel genético y proteico en suero y sobrenadante de 
esputo en fumadores o expuestos al humo por quema de bio-
masa con y sin EPOC.

Material y Métodos
515 fumadores y 743 expuestos al humo por quema de bioma-
sa fueron divididos en: fumadores con EPOC (FEP n=222); fu-
madores sin la enfermedad (FSE n=333); expuestos al humo 
por quema de biomasa con EPOC (EPHL n=186) y expuestos al 
humo por quema de biomasa sin EPOC (EXHL n=557). La de-
terminación de los niveles de HHIP séricos y sobrenadante de 
esputo por ELISA; la discriminación alélica mediante qPCR y el 
análisis estadístico en R versión 3.6.2, Haploview v4.2 y PLINK 
v1.07 (U de Mann-Whitney, Kruskal-Walis, prueba exacta de Fi-
sher y ajuste por Bonferroni).

Resultados
En el análisis genético encontramos el genotipo GG y el ha-
plotipo GA del rs13147758 asociados a susceptibilidad de la 
enfermedad (p=0.014, OR=1.95 y p=6.6E-06, OR=2.65 respec-
tivamente) las correlaciones de los niveles proteicos con la 
función pulmonar en FSE, el genotipo AA se correlacionó con 
el FEV1 (p=0.036, r2=-0.50) y FVC (p=0.046 y r2= -0.48). Por 

otro lado, los sujetos expuestos al humo por quema de bio-
masa con genotipo GG del rs13118928 esta asociado a me-
nor riesgo de EPOC (p=0.021, OR=0.51), el haplotipo GG de los 
rs1828591-rs13118928 está asociado a menor riesgo, los nive-
les de proteína en sujetos con una o dos copias del alelo me-
nor son mayores en comparación con los sujetos con genotipo 
AA, los niveles séricos de proteína HHIP correlacionaron posi-
tivamente con la función pulmonar, se observa que a mayores 
niveles de la proteína la función pulmonar es mejor FEV1/FVC 
(P=0.012 y r2=0.54).

Conclusiones
Las variantes genéticas en HHIP se asocian a susceptibilidad 
y a riesgo disminuido de la enfermedad, interesantemen-
te la participación de los SNP es diferente dependiendo del 
factor ambiental de riesgo, mientras que en fumadores el 
rs13147758 se asocia a susceptibilidad, en expuestos al hu-
mo por quema de biomasa el rs13118928 muestra riesgo dis-
minuido.

TRABAJO #709

Investigación Básica

Perfil exómico diferencial de SNPs en EPOC 
secundaria a tabaquismo y humo de biomasa
Ambrocio-Ortiz E.1 Falfan-Valencia R.1 Perez-Rubio G.1 
Perez-Ramos J.2

1.Laboratorio HLA. INER 2. Departamento de sistemas biológicos. 

UAM Xochimilco

Introducción
La EPOC se caracteriza por ser una enfermedad compleja 
asociada a la exposición crónica al tabaquismo y al humo de 
biomasa. A nivel mundial 1,300 millones de habitantes son 
fumadores, mientras que 3,000 millones de personas utili-
zan biomasa para diversas actividades dentro de los hoga-
res, dando como resultado más de 4 millones de muertes al 
año por enfermedades respiratorias, entre las que destaca la 
EPOC. Nuestro objetivo es identificar variantes genéticas en 
exoma asociadas a EPOC secundaria a tabaquismo o humo 
de biomasa.

Material y Métodos
Se incluyeron dos grupos de comparación, 354 fumadores 
(141 pacientes con EPOC secundaria a tabaquismo [COPD-S] 
vs. 213 fumadores sin la enfermedad [SWOC]) y 394 expues-
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tos al humo por quema de biomasa (HB) (101 pacientes con 
EPOC secundaria a la exposición HB [COPD-BBS] vs. 293 su-
jetos expuestos al HB sin la enfermedad [BBES]). La genotipi-
ficación masiva se realizó mediante el microarreglo Illumina 
human core Exome 24, que detecta más de 560 mil variantes 
genéticas. Los datos de genotipificación y de variables clínicas 
fueron analizados mediante software Plink v. 1.07 y R studio v. 
3.5, aplicando prueba exacta de Fisher para análisis genético y 
U de Mann-Whitney para comparar variables clínicas.

Resultados
Posterior al control de calidad y aplicando puntos de corte: 
OR > 2.0, valores de p < 1E-04 y MAF > 10%, se lograron iden-
tificar nuevas variantes tipo SNP no descritas anteriormen-
te asociadas al padecimiento de EPOC secundaria a tabaquis-
mo o a la exposición al humo por quema de biomasa. En el 
grupo de expuestos al HB se identificaron 14 variantes loca-
lizadas en los genes CSMD2 (rs4408120 OR=5.6, p=6.7E-07), 
CCDC148 (rs7604580 OR=6.3, p=5.2E-07; rs7579360 OR=6.3, 
p=5.2E-07), PPP1CB (rs1128416 OR=3.4, p=3.6E-07; rs3190 
OR=3.2, p=8.7E-07), WIPF1 (rs6716254 OR=5.8, p=5.4E-07), 
GHRHR (rs2302019 OR=3.6, p=1.2E-07), PCLO (rs9656532 
OR=4.4, p=2.7E-07), PARP11 (rs3825374 OR=3.4, p=5.9E-08), 
RBFOX1 (rs12447971 OR=5.6, p=9.4E-07; rs11865295 OR=4.8, 
p=9.7E-07), WDR43 (rs11680458, OR=3.1, p=4.3E-07) y WDR25 
(rs4905963 OR=6.1, p=1.2E-07; rs8005782 OR=5.3, p=8.6E-07), 
mientras que en el grupo de tabaquismo se destacan 10 va-
riantes localizadas en los genes MYOM2 (rs1025797, OR=3.4, 
p=9.2E-04), KCNV1 (rs4735145, OR=4.0, p=9.8E-04), OPRK1 
(rs16918928, OR=5.6, p=6.6E-04), NEBL (rs591652 OR=3.1, 
p=4.2E-04; rs621429 OR=3.2, p=2.0E-04), TMTC2 (rs2019662 
OR=3.9, p=6.9E-05; rs7316631 OR=4.2, p=2.2E-04; rs7296753 
OR=4.5, p=2.4E-05), ARNT2 (rs8041826 OR=3.3, p=2.8E-04), 
AGBL1 (rs879517 OR=32.5, p=4.9E-04) y DOK6 (rs8082973 
OR=32.5, p=4.9E-04).

Conclusiones
Se identificaron variantes genéticas tipo SNP asociadas al ries-
go específicas para el padecimiento de EPOC secundaria al HB 
y tabaquismo en población mexicana.

TRABAJO #720

Investigación Clínica

Caracterización clínica y bioquímica 
de individuos con deficiencia de alfa-1 
antitripsina, relación con la función pulmonar 
y enfisema en pacientes del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias
Carrasco-Moctezuma A, Falfan-Valencia R. Hernandez-
Zenteno R, Perez-Rubio G, Gomez J

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio 

Villegas

Introducción
La deficiencia de alfa-1 antitripsina (dA1AT) es una enferme-
dad hereditaria, <2% de afectados son detectados actualmen-
te.  El enfisema pulmonar relacionado con la dA1AT se caracte-
riza por inicio temprano, se presenta obstrucción bronquial fija 
con atrapamiento aéreo y DLCO disminuida. El objetivo es de-
terminar características clínicas y tomográficas de individuos 
con sospecha de dA1AT del Instituto Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias (INER) así como generar evidencia que justi-
fique la búsqueda de esta enfermedad en población mexica-
na mestiza.

Material y Métodos
Estudio observacional, ambispectivo. Análisis estadístico por 
medio de regresión logística con variables clínicas  por medio 
del software SPSS statistics v. 26.0.

Resultados
De 476 determinaciones de A1AT (nefelometría) del INER de 
2010 a 2020, se encontraron 58 pacientes con niveles plas-
máticos inferiores a 120 mg/dl, de los cuales solo 40 pacien-
tes cumplieron con los criterios de inclusión. El 52.5% (21) son 
hombres, edad promedio de 47 años. El 53% (21) no fumado-
res, 35% (14) exfumadores y 12% (5) fumadores activos, índice 
tabáquico >10 paqs/año en 63% (12), solo 12.5% (5) refiere ex-
posición al humo por quema de biomasa. El diagnostico más 
frecuente fue EPOC 40% (16), asma 15% (6), enfermedad bu-
losa 15% (6), enfermedad pulmonar intersticial difusa 12.5% 
(5), bronquiectasias 10% (4), neumotórax 5% (2) y fibrosis pul-
monar, cilio inmóvil, discinesia ciliar primaria 2.5% (1) respec-
tivamente. El síntoma de presentación más frecuente fue tos 
recurrente 70% (28), seguido por disnea 55% (22) y sibilan-
cias recurrentes 50% (20). El 87.1% (27) refirió disnea (mMRC) 
y el 80.6% (25) presentó CAT >10. Los niveles plasmáticos de 
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A1AT <60 mg/dl se presentaron en el 10% (4), entre 60 y 88 mg/
dl 50% (20) y de 89-120 mg/dl 40% (16). La función pulmonar 
mostró presencia de patrón obstructivo en el 63.3% (20), su-
gerente de restricción en el 19.3% (6) y normal en el 29% (9), el 
93.5% presentó obstrucción fija en la prueba post-broncodila-
tador, y 6.5% presentó reversibilidad. En la DLCO se observó 
disminución grave en 26.6% (8), moderada 6.6% (2), leve 30% 
(9), normal en el 23.3% (7) y aumentada en el 13.3% (4). Los ha-
llazgos tomográficos revelaron enfisema pulmonar panlobuli-
llar 32.5% (13), centrilobulillar 37.5% (15), paraseptal 25% (10), 
enfisema buloso 30% (12), presencia de quistes en 32.5% (13) y 
bronquiectasias en 40% (16). Se observó atrapamiento aéreo 
en el 60%. El predominio de las lesiones fue difuso en el 37.5%, 
lóbulos superiores en el 27.5% e inferiores en el 35%.

Conclusiones
La dA1AT es una enfermedad presente pero subdiagnosticada 
en población mexicana mestiza.

TRABAJO #742

Investigación Epidemiológica

Mortalidade por DPOC nos  países do estudo 
platino – análise do estudo GBD
Gouvêa MOF, Augusto VM, França EB

Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL Universidade Federal de 

Minas Gerais - UFMG

Introducción
A DPOC apresenta, mundialmente, significativo aumento em 
prevalência e mortalidade, com elevado custo social e econô-
mico à sociedade. É uma doença evitável e raramente atribuída 
à deficiência genética. Estima-se que haja 328.615.000 pessoas 
com DPOC no mundo. Dados da América Latina (AL) sobre es-
ta doença são escassos, sendo necessário maior investigação 
acerca do tema. A prevalência de DPOC observada na AL é al-
ta e o principal fator de risco para essa doença, o tabagismo, 
apresenta uma frequência ainda elevada na região. O objetivo 
desse estudo foi analisar a taxa de mortalidade devido à DPOC 
no Brasil entre 1990 e 2016, e estabelecer comparações com os 
cinco países que fizeram parte do estudo PLATINO (Brasil, Uru-
guai, Chile, México e Venezuela). O estudo ainda visa avaliar a 
prevalência de tabagismo  nesses cinco países.

Material y Métodos
Estudo descritivo com dados extraídos da plataforma Glo-
bal Burden of Disease (GBD) entre 1990 a 2016 dos cinco paí-
ses cujas principais cidades foram objeto do estudo PLATINO 
(Brasil, Chile, México, Uruguai e Venezuela). Variáveis anali-
sadas: taxa de mortalidade por DPOC, prevalência de taba-
gismo, risco atribuível populacional para DPOC por todos os 
fatores de risco avaliados no estudo GBD. As taxas de mortali-
dade foram dadas por 100.000 indivíduos e calculadas anual-
mente.

Resultados
As taxas de mortalidade por DPOC apresentaram queda na 
maioria dos países, com maior declínio da mortalidade no Bra-
sil (redução de 41,58%). Entretanto, o Brasil continua sendo o 
país com maior taxa de mortalidade quando comparado aos 
outros locais avaliados (39,62/100.000 contra 19,28/100.000 
no Chile, por exemplo). O sexo masculino apresenta a maior 
taxa geral acumulada em todos os 5 países desde 1990, com 
aumento da relação de 2,3:1 para 2,8:1 em 2016. Nota-se de-
marcada correlação positiva entre idade e taxa de mortalida-
de ligada à DPOC, com maior proporção de mortes nos indi-
víduos mais idosos. A fração do risco atribuível populacional 
para morte por DPOC reduziu em todos os países avaliado-
so que torna cada vez mais relevante a porcentagem de casos 
de mortes por DPOC que não estão ligados a fatores de risco 
conhecidos. Em todos os países avaliados houve redução das 
taxas de tabagismo. Nota-se, entretanto, que o Brasil é o país 
onde houve a maior redução, com queda de 69,37% durante 
o período avaliado.

Conclusiones
Mesmo após 13 anos do estudo PLATINO e uma redução sig-
nificativa do consumo do tabaco através dos programas de 
controle, a DPOC continua sendo um importante problema de 
saúde pública com altas taxas de mortalidade, principalmen-
te nos países em desenvolvimento. É importante aumentar a 
conscientização da população sobre o ônus da DPOC além de 
estimular o aumento da atenção e ação das políticas públicas 
em relação a essa importante doença.
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TRABAJO #95

Investigación Clínica

Equação de Previsão do VO2 no Teste de Degrau 
Incremental Modificado
Amaral D, Gomes S, Oliveira N, Oliva R, Fierro L, Dal Corso 
S

Universidade Nove de Julho

Introducción
O teste do degrau incremental modificado (TDIM) é de fácil 
execução e portátil, pois requer mínimo espaço físico quando 
comparado a outros testes de capacidade funcional. O TDIM 
foi validado para pacientes com doença pulmonar obstruti-
va crônica (DPOC). No entanto, as respostas fisiológicas no 
TDIM em indivíduos saudáveis ainda não foi estabelecida e 
uma equação de previsão do consumo de oxigênio (VO2 – ml/
kg/min) poderá ser útil na prática clínca. Sendo assim o obje-
etivo desse estudo foi estabelecer uma equação de previsão 
de VO2 para o TDIM em adultos e idosos de ambos os sexos.

Material y Métodos
Em um estudo transversal, 194 indivíduos saudáveis, dividi-
dos por décadas de vida (18–28 anos, 29–39 anos, 40–49 anos, 
50–59 anos, 60–69 anos, e 70–83 anos), realizaram espirome-
tria e dois TDIM, com repouso de 30 minutos entre eles. O 
TDIM foi realizado em um degrau (altura = 20 cm), com medi-
da dos gases expirados durante todo o teste. O ritmo do teste 
foi cadenciado externamente por estímulos sonoros pré-gra-
vados, iniciando com ritmo de 10 degraus/min, com aumento 
de um degrau a cada 30 segundos. A normalidade dos dados 
foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk e os dados apresen-
taram distribuição parametrica e foram expressos em média 
(desvio padrão). Para estabelecer a equação de previsão, foi 
utilizada a regressão múltipla do tipo stepwise, sendo a variá-
vel dependente o volume de oxigênio [VO2] e as variáveis inde-
pendentes o número total de degraus [NTD], a idade, o peso, 

a altura, o indice de massa corpórea [IMC], o delta de FC [DFC] 
e o sexo. A correlação entre o VO2 e NTD foi realizada pelo tes-
te de correlação de Pearson e foi adotado um nível de signi-
fância de p < 0,05. 

Resultados
As variáveis independentes (NTD, idade, sexo, IMC e DFC) fo-
ram inseridas no modelo de regressão, sendo que determi-
naram a seguinte equação de previsão: VO2=20,475 + (0,017 x 
NTD) - (0,059 x idade) + (2,882 x sexo*) + (0,067 x DFC) – (0,205 
x IMC), onde * é masculino = 1 e feminino = 0 (R² = 77%). O VO2 

(ml/kg) diminuiu com o avançar da idade (18 - 28 anos: 30,3 
± 6,0; 29 - 39 anos: 27,2 ± 4,7; 40 - 49 anos: 25,1 ± 4,5; 50 - 59 
anos: 22,7 ± 4,2; 60 - 69 anos: 19,9 ± 4,6; 70 - 83 anos: 17,4 ± 
2,7). Uma correlação forte e positiva entre o VO2 e o NTD foi 
observada (r = 0,80 com p <0,001).

Conclusiones
Foi estabelecida uma equação de previsão do VO2 no TDIM 
que pode ser utilizada para estimar o consumo de oxigênio na 
prática clínica.

TRABAJO #96

Investigación Clínica

Performance no Teste do Degrau Incremental 
Modificado realizado em diferentes alturas de 
degrau
Amaral D, Gomes S, Oliveira N, Oliva R, Fierro L, Dal Corso 
S

Universidade Nove de Julho 

Introducción
O teste do degrau incremental modificado (TDIM) vem sendo 
utilizado na prática clínica para avaliação da capacidade fun-
cional de indivíduos com doenças pulmonares. No entanto, 

Fisiopatología
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uma questão sempre discutida e se devemos ou não padro-
nizar a altura do degrau. Desta forma o objetivo do presente 
estudo foi comparar a performance e a demanda metabólica 
(consumo de oxigênio, VO2) e cardíaca (frequência cardíaca, 
FC) na realização do TDIM em altura padrão (20 cm) com mais 
duas diferentes alturas (15 cm e 25 cm).

Material y Métodos
Em um estudo transversal, 48 indivíduos saudáveis, divididos 
por décadas de vida (18–28 anos, 29–39 anos, 40–49 anos, 50–
59 anos, 60–69 anos, e 70– 80 anos), realizaram espirometria 
e posteriormente dois TDIM (30 minutos de repouso entre os 
testes) em cada altura em dias diferentes, totalizando três vi-
sitas. O TDIM é um teste cadenciado externamente por estí-
mulos sonoros pré-gravados, iniciando com ritmo de 10 de-
graus/min, com aumento de um degrau a cada 30 segundos. 
O teste de maior tempo para cada altura foi considerado para 
a analise estatística. A normalidade dos dados foi avaliada pe-
lo teste de Shapiro-Wilk e os dados apresentaram distribuição 
parametrica e foram expressos em média (desvio padrão). A 
comparação para o numero total de degraus e para as variá-
veis cardiometabólicas entre as diferentes alturas do degrau, 
assim como a comparação entre as idades, foi realizada pe-
lo teste ANOVA de uma via, foi adotado um nível de signifân-
cia de p < 0,05.

Resultados
Foi encontrada diferença estatisticamente significante no nú-
mero de degraus para quatro das seis faixas etárias quando 
comparados os testes em 15 cm e 25 cm (18-28 anos: 659± 
253 x 380 ± 185; 29-39 anos: 482 ± 222 x 274 ± 113; 40-49 anos: 
417 ± 212 x 183 ± 55;e 60-69 anos: 254 ± 127 x 126 ± 59). Não 
foi encontrada diferença no VO2, mL/kg, (15 cm: 23,0 ± 5,6; 20 
cm: 24,6 ± 7,1; 25 cm: 24,7 ± 6,6) e na FC (15 cm: 153 ± 25; 20 
cm: 161 ± 25; 25 cm: 158 ± 24) em nenhuma das alturas. O 
tempo de teste médio foi maior no teste com altura de 15cm 
(16:16 ± 6:20 min) comparado ao teste realizado em altura de 
25 cm (10:52 ± 4:18 min), porém não houve diferença estatís-
tica quando comparado o teste realizado em altura de 20 cm 
(12:38 ± 4:48 min) com as demais alturas.

Conclusiones
Independente da altura do degrau, a demanda cardiometabó-
lica é similar no pico do teste. No entanto, o degrau mais alto 
induz mais rapidamente ao estresse fisiológico que só foi al-
cançado com mais tempo de teste em degraus mais baixos.

TRABAJO #97

Investigación Clínica

Equação de referência para o Teste do Degrau 
Incremental Modificado em adultos e idosos de 
ambos os sexos
Amaral D, Gomes S, Oliveira N, Oliva R, Fierro L, Dal Corso 
S

Universidade Nove de Julho

Introducción
O teste do degrau incremental modificado (TDIM) foi valida-
do para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC). No entanto, a interpretação de seus resultados é limi-
tada devido à ausência de valores de referência. Sendo assim 
o objetivo do presente estudo foi estabelecer uma equação 
de referência para o número de degraus no TDIM em adultos 
e idosos de ambos os sexos.

Material y Métodos
Em um estudo transversal, 194 indivíduos saudáveis, dividi-
dos por décadas de vida (18–28 anos, 29–39 anos, 40–49 anos, 
50–59 anos, 60–69 anos, e 70–83 anos), realizaram espirome-
tria e dois TDIM, com repouso de 30 minutos entre eles. O TD-
IM foi realizado em um degrau (altura = 20 cm) e seu ritmo foi 
cadenciado externamente por estímulos sonoros pré- grava-
dos, iniciando com ritmo de 10 degraus/min, com aumento de 
um degrau a cada 30 segundos. A normalidade dos dados foi 
testada pelo teste de Shapiro-Wilk e os dados apresentaram 
distribuição parametrica e foram expressos em média (desvio 
padrão). Para estabelecer a equação de referência, foi utiliza-
da a regressão múltipla do tipo stepwise, sendo a variável de-
pendente o número total de degraus e as variáveis indepen-
dentes a idade, o peso, a altura, o indice de massa corpórea 
[IMC], o delta de frequência cardíaca [DFC] e o sexo. A compa-
ração para o numero total de degraus entre as diferentes ida-
des, foi realizada pelo teste ANOVA de uma via, foi adotado 
um nível de significância de p < 0,05.

Resultados
As variáveis independentes (idade, peso, sexo e DFC) foram 
inseridas no modelo de regressão, sendo que determinaram a 
seguinte equação de referência: Número de degraus = 196,321 
+ (3,401 x DFC) + (93,729 x sexo*) - (2,384 x idade) – (1,736 x pe-
so), onde * é masculino = 1 e feminino = 0 (R² = 53%). O núme-
ro de degraus reduziu conforme a idade tanto para homens 
(18-28 anos: 507 ± 204; 29-39 anos: 372 ± 166; 40-49 anos: 333 
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± 133; 50-59 anos: 239 ± 71; 60-69 anos: 222 ± 78; 70-83 anos: 
162 ± 78) quanto para mulheres (18-28 anos: 370 ± 126; 29-39 
anos: 361 ± 194; 40-49 anos: 268 ± 117; 50-59 anos: 206 ± 60; 
60-69 anos: 150 ± 52; 70-83 anos: 119 ± 39). Diferença signifi-
cante foi detectada quando comparadas as faixas etárias mais 
novas com as mais velhas (18-28 anos vs 40-49 anos, 50-59 
anos, 60-69 anos e 70-83 anos; 29-39 anos vs 50-59 anos, 60-
69 anos e 70-83 anos; 40-49 anos vs 60-69 anos e 70-83 anos).

Conclusiones
Foi estabelecida uma equação de previsão para o número to-
tal de degraus no TDIM que pode ser utilizada para interpre-
tar a performance a este teste em indivíduos com diferentes 
condições de saúde.

TRABAJO #112

Investigación Epidemiológica

Caracterização de trajetórias de função 
pulmonar da adolescência ao início da idade 
adulta em uma coorte de nascimentos
Weber P, Menezes AMB, Gonçalves H, Perez-Padilla R, 
Jarvis D, de Oliveira PD, Wehrmeister FC

Programa de Pós Graduação em Epidemiologia, Universidade 

Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil. National Institute of Respiratory 

Diseases (INER), Mexico City, Mexico. National Heart and Lung 

Institute, Imperial College, London, UK

Introducción
Diferentes trajetórias de função pulmonar podem ser deter-
minadas pela exposição à diversos fatores de risco ao longo 
da vida. Até o presente momento, poucos estudos longitudi-
nais com base em populações de países de alta renda propu-
seram-se investigar as trajetórias de função pulmonar e fa-
tores associados. O objetivo deste trabalho foi identificar as 
trajetórias de função pulmonar dos 15 aos 22 anos em uma 
coorte de nascimentos do sul do Brasil e caracterizá-las de 
acordo com diversos determinantes observados desde o per-
inatal até a idade adulta.

Material y Métodos
Trata-se de um estudo longitudinal de base populacional a 
partir de dados da coorte de nascimentos de 1993 de Pelotas, 
Brasil. A amostra foi composta por 2917 indivíduos com dados 
de espirometria aos 15, 18 e 22 anos. As trajetórias de função 
pulmonar foram construídas com base no escore z do volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), capacidade 
vital forçada (CVF) e relação VEF1/CVF. As mesmas foram iden-
tificadas pela abordagem do modelo de trajetória baseada em 
grupo. Foram descritas associações com diversas exposições 
observadas do período perinatal até os 22 anos por meio dos 
testes Qui-quadrado e ANOVA.

Resultados
Foram identificadas três trajetórias para cada parâmetro de 
função pulmonar: baixa, média e alta. Os indivíduos mais ri-
cos pertenciam à trajetória alta de VEF1 (4,66±0,22; p=0,023). 
Menor índice de massa corporal pré-gestacional (IMC) mater-
no (22,4±0,2; p<0,001 e 22,1±0,14; p<0,001) e menor peso ao 
nascer (3164,8 ± 25,4; p=0,029 e 3132,3 ± 19,4; p=0,005) foram 
associadas à trajetória baixa de VEF1 e CVF, respectivamente. 
Prevalências mais altas de exposição ao tabagismo da mãe 
durante a gravidez (37,7%; p=0,002), tabagismo ativo aos 18 
e 22 anos (20,1% e 25,8%, respectivamente; p<0,001) e histó-
ria familiar de asma (44,8%; p <0,001) estiveram relacionadas 
à trajetória baixa da relação VEF1/CVF. Relato de sibilância e 
diagnóstico médico asma estiveram fortemente relacionados 
às trajetórias baixas de VEF1 e relação VEF1/CVF.

Conclusiones
As trajetórias de função pulmonar foram relacionadas princi-
palmente à renda, IMC pré-gestacional, peso ao nascer, relato 
de sibilância, diagnóstico médico e história familiar de asma, 
exposição gestacional ao tabaco e tabagismo atual na adoles-
cência e idade adulta.

TRABAJO #114

Investigación Clínica

Evaluación del efecto respiratorio agudo y 
subagudo en población transeúnte y residente 
en una zona altamente contaminada de la 
Ciudad de México
Pherez A, Villa HF, Segura P, Arreola JL, Carbajal V, 
Jazcilevich A, Alquicira J

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Introducción
La contaminación ambiental es responsable de 3.8 millones 
de muertes prematuras anuales y 3.2% de la carga mundial de 
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enfermedades según la Organización Mundial de la Salud. En 
este estudio se identificó en la Ciudad de México una intersec-
ción vial con alto flujo peatonal y alta emisión de contaminan-
tes debido a falta de planeación civil. El objetivo fue evaluar 
las diferencias de sintomatología aguda y subaguda en pobla-
ción residente y transeúnte de dicha zona. 

Material y Métodos
Se realizó un estudio transversal con una muestra no proba-
bilística de transeúntes sin patología seria preexistente (n=65) 
y residentes que tuvieran como mínimo una exposición de 10 
horas diarias por un lapso de 6 meses (n=65). Se utilizó el cues-
tionario -DLD-78 de la American Thoracic Society para evaluar 
la sintomatología respiratoria. Se midieron las concentracio-
nes de monóxido de carbono (CO) y de material particulado 
2.5 µm (PM 2.5) en diferentes puntos de la zona.  

Resultados
Se encontraron concentraciones máximas de CO de 13.13 
ppm y de PM 2.5 mayores a 300 µg/m3. Ambos valores exce-
dieron el límite establecido por la Norma Oficial Mexicana (11 
ppm y 45 µg/m3) y el promedio de la ciudad para el mismo día 
(0.62 ppm y 31.39 µg/m3). La proporción de síntomas respira-
torios agudos fue de 86% en transeúntes y 17% en residentes, 
con una c2 significativa (p<0.002); para la sintomatología suba-
guda esta diferencia no fue significativa. La rinorrea fue el sín-
toma más prevalente de forma aguda y subaguda en ambos 
grupos. El riesgo asociado de presentar al menos un síntoma 
agudo siendo transeúnte fue de 30 IC95% (11-80) en el mo-
delo crudo y de 42 IC 95% (11-158) ajustado para edad, sexo, 
tabaquismo y enfermedad respiratoria o cardiometabólica. El 
poder estadístico calculado para una regresión lineal múlti-
ple con un alfa de 0.05 es de 83%. El error de entrenamiento 
del modelo es de 16%. Adicionalmente, la prevalencia de en-
fermedad respiratoria obstructiva crónica y asma en residen-
tes fue de 15% y 14% respectivamente, superiores a la preva-
lencia nacional. 

Conclusiones
La exposición crónica a contaminantes ambientales genera 
tolerancia a sus efectos agudos, pero posiblemente mayor 
riesgo de desarrollo de enfermedades respiratorias crónicas 
a largo plazo. 

TRABAJO #164

Reportes de casos

Estudio de disnea en paciente nefrópata: 
reporte de un caso
Coronel C, Flores P, Fuentes K, Heredia P, Gómez O

Iess Quito Sur 

Introducción
El pericardio es una membrana serosa compuesta de dos ca-
pas (parietal y visceral) que se puede afectar por una serie 
de agentes infecciosos, físicos, traumáticos, inflamatorios o 
de una forma secundaria a procesos metabólicos o enferme-
dades generales. La reacción del pericardio ante estas dife-
rentes agresiones se traduce en forma de unas manifestacio-
nes clínicas relativamente inespecíficas. El espacio pericárdico 
contiene normalmente entre 15 y 50 ml de líquido. Se entien-
de por derrame pericárdico la presencia de una cantidad de lí-
quido mayor. 

Material y Métodos
Descripción de un caso clínico de paciente de 66 años sin ante-
cedentes pulmonares importantes, con exámenes de imagen 
y paraclínicos compatible con cuadro clínico. 

Resultados
Paciente masculino 66 años de edad, con antecedente de in-
suficiencia renal terminal, que es referido luego de sesión dia-
lítica por cuadro de disnea MMRC4, tos con expectoración 
blanquecina ya tratado en dos ocasiones por neumonía sin 
mejoría.  Al examen físico oxemias periféricas mayores a 90%, 
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presión arterial 130/70, frecuencia cardíaca 70x, no injurgita-
ciòn yugular, tórax expansibilidad conservada, ruidos cardìa-
cos rítmicos, no soplos, sonido pulmonar básico disminuido 
bibasal. 

Conclusiones
La acumulación de líquido en el pericardio puede ser comple-
tamente silente, sin elevar significativamente la presión in-
trapericárdica. En estos casos, pueden aparecer síntomas se-
cundarios a la compresión mecánica de estructuras vecinas, 
como disfagia por compresión del esófago, tos por compresi-
ón de un bronquio o de la tráquea, disnea por compresión del 
parénquima pulmonar, hipo por compresión del nervio fréni-
co o afonía debido a compresión del nervio laríngeo recurren-
te. La exploración física de pacientes con derrame pericárdi-
co puede ser normal. Sólo cuando la presión intrapericárdica 
está significativamente elevada aparecen los hallazgos ca-
racterísticos del taponamiento. La insuficiencia renal crónica 
puede producir congestión central manifestándose como der-
rame pleural, pericárdico y edema pulmonar, que mejora con 
diálisis como el caso de este paciente.

TRABAJO #179

Reportes de casos

Disnea, cianosis y disociación entre 
oximetría de pulso y gasometría arterial; 
metahemoglobinemia por dapsona a propósito 
de dos casos
Pinto A, Irazoqui P

Depto Medicina Interna Oriente, Facultad de Medicina Universidad 

de Chile. Instituto Nacional del Tórax

Introducción
La metahemoglobinemia (metaHb) ocurre cuando el hierro de 
la hemoglobina se oxida, pasando de su estado ferroso a fér-
rico, alterando la capacidad para transportar oxígeno. Los ni-
veles son menores a 1% en personas sanas, niveles superiores 
pueden ocurrir por causas congénitas, pero más frecuente-
mente secundario a la exposición a oxidantes, entre ellas la 
dapsona. La dapsona usada hace décadas en el tratamiento 
de la lepra, ha aumentado su uso como profilaxis PCP. La me-
taHb es un diagnóstico diferencial en los pacientes con disnea 
y cianosis, que presentan una disociación entre la oximetría 
de pulso y la gasometría. 

Material y Métodos
Se presentan dos casos en forma de viñeta clínica y una revi-
sión bibliográfica sobre esta patología.

Resultados
Casos. Mujer 63 años, antecedente HA y alergia a sulfas. Cua-
dro vasculitis ANCA PR3 y MPO, inició tratamiento con esteroi-
des y dapsona como profilaxis PCP, evolucionó asintomática 
pero con oximetrías pulso 85-87%, gasometrías normales. Se 
descartó TEP y causas de shunt derecha a izquierda. A los tres 
meses se sospecha MetaHb, se suspende dapsona y evolucio-
na con normalización de oximetría. Mujer 53 años, anteceden-
te de encefalitis autoinmune, alergia a sulfas, en tratamien-
to con micofenolato, prednisona, levetiracetam, metformina, 
calcio y DDS. Consultó por disnea de reposo y tos seca, Ingresó 
taquicárdica, taquipneica, Sat 87% con 3 lt O2, afebril. No hu-
bo respuesta en la oximetría de pulso con prueba FiO2100%. 
Llamó la atención marcada cianosis, y sangre azulada. Labo-
ratorio con anemia leve, GSA normales. Se descartó TEP e ICC. 
Se solicitó MetaHb en 19,7%. Se manejó en UCI, suspendió 
dapsona y administró vitamina C (VitC), con recuperación pro-
gresiva de los síntomas, normalización de la oximetría y des-
censo progresivo de MetaHb..

Conclusiones
La metahemoglobinemia provoca el desplazamiento de la cur-
va disociación oxígeno de la Hb no afectada hacia la izquier-
da. Los síntomas dependen de los niveles de MetaHb, la exis-
tencia de anemia y comorbilidades, y van desde cianosis a la 
muerte. Existe una disociación entre oximetría de pulso y la 
saturación oxígeno en la gasometría. La dapsona es una sul-
fona sintética que ha aumentado su uso como profilaxis PJP. 
A diferencia de lo descrito inicialmente en la literatura, donde 
se reportaban casos de metaHb en sobredosis de dapsona, la 
mayoría de los casos reportados actualmente, se describen 
utilizando dosis terapéuticas, e incluso en preparados tópicos. 
En el caso de MetaHb por dapsona, el tratamiento más acep-
tado además del de soporte es la administración endovenosa 
de azul de metileno, pero existen reportes de uso exitoso de 
VitC como el descrito en este trabajo.
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TRABAJO #185

Investigación Clínica

Alterações Pulmonares Estruturais, Funcionais 
e Imunológicas Não Reveladas Induzidas pela 
Síndrome Metabólica em Idosos
Rangel M, Ferreira RM, Oliveira LVF, Frison CR, Vieira RP 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). UniEvangélica - 

Anápolis (Brasil), Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa em 

Imunologia Pulmonar e Exercício (IBEPIPE). Universidade Brasil, 

Universidade Anhembi Morumbi, Instituto Brasileiro de Ensino e 

Pesquisa em Imunologia Pulmonar e Exercício (IBEPIPE) 

Introducción
A síndrome metabólica (SM) é altamente prevalente entre ido-
sos e induz comprometimento da função pulmonar e é sublin-
hada por inflamação de baixo grau. Até agora, nenhum estu-
do investigou se tais alterações causadas pela SM afetam a 
resposta estrutural e imunológica dos pulmões.

Material y Métodos
Este estudo utilizou a oscilometria de impulso para avaliar 
funcionalmente as alterações pulmonares estruturais e a me-
dida de mediadores pró e anti (inflamatórios e fibróticos) no 
condensado da respiração, para avaliar a resposta imunológi-
ca nos pulmões de 77 idosos (67,44 ± 6, 03 anos) sem SM e 75 
idosos (68,52 ± 5,98 anos) com SM.

Resultados
Algumas diferenças foram observadas nos valores espiro-
métricos (VEF1, p <0,0007; PFE, p <0,0003; MEF25, p <0,003; 
MEF75, p <0,0001) na comparação entre não-MS e idosos com 
SM. Contudo, observou-se aumento significativo da resistên-
cia total do sistema respiratório (R5Hz; p <0,0091), da resistên-
cia das vias aéreas proximal (R20Hz; p <0,0011) e distal (R5Hz-
R20Hz; p <0,04) em idosos com SM. Como essas alterações 
em R5Hz, R20Hz e R5Hz-R20Hz podem ocorrer devido à infla-
mação e remodelação das vias aéreas, a análise de pró-infla-
matórios (leptina; IL-1beta; IL-8, p <0,0001; TNF-alfa, p <0,04), 
fatores citocinas anti-inflamatórios (adiponectina; IL-1ra; IL-10; 
p <0,0001), fatores anti-fibróticos (relaxina 1; relaxina 3; Klo-
tho, p <0,0001) e pró-fibróticos (VEGF, p <0,0001), revelados 
que a SM induz uma resposta pró-inflamatória e pró-fibróti-
ca pulmonar.

Conclusiones
Concluímos que a oscilometria de impulso é uma importante 

ferramenta para diferenciar a função pulmonar e a mecânica 
de idosos com e sem síndrome metabólica e que idosos com 
síndrome metabólica apresentam aumento da resistência das 
vias aéreas envolvendo aumento da resistência pulmonar in-
cluindo os marcadores pró-inflamatórios e pró-fibroticos.

TRABAJO #190

Investigación Clínica

Hipertensão Arterial Sistêmica Além do 
Sistema Cardiovascular: Impacto nos Pulmões
Brandão-Rangel MAR, Moraes RF, Gibson-Alves TG, Reis  
AS, Palmeira VHS, Vieira RP

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) -Santos (SP) Instituto 

Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Imunologia Pulmonar e 

Exercício (LABPEI) - São José dos Campos (SP) Universidade Brasil 

São Paulo (SP)  Universidade Anhembi Morumbi, São José dos 

Campos (SP)  

Introducción
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) aumenta os riscos de 
doenças cardíacas, cerebrais, renais e outras. Além disso, es-
tudos preliminares demonstraram que existe uma relação en-
tre HAS e declínio da função pulmonar, mas ainda não está 
claro se a HAS influencia a mecânica pulmonar.

Material y Métodos
Avaliar a função pulmonar e a mecânica de idosos com ou 
sem HAS. Avaliados 960 idosos e subsequentemente estrati-
ficados 731 foram distribuídos em dois grupos: hipertensos 
idosos (HE, n = 445, idade = 69,09 ± 6,81), idosos não hiper-
tensos (NHE, n = 286, idade = 67,95 ± 6,60), os critérios de in-
clusão: sem doenças respiratórias, incapaz de realizar espiro-
metria, sem infecções respiratórias nos últimos 30 dias. Todos 
os HE estavam em uso do mesmo medicamento (atenolol, hi-
droclorotiazida e losartan de potássio), apenas doses variadas 
(de acordo com suas necessidades individuais), porque todas 
eram do Sistema Único de Saúde, o sistema nacional de saúde 
brasileiro, que é 100% gratuito. A função pulmonar (espirome-
tria) e a mecânica pulmonar (sistema de oscilometria de im-
pulso-IOS) foram avaliadas de acordo com as recomendações 
do ERS usando o IOS.

Resultados
Os idosos hipertensos apresentam declínio da função pul-
monar quando comparados aos idosos sem hipertensão [(ca-
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pacidade vital forçada (CVF) e volume expiratório forçado no 
primeiro segundo (VEF1) p <0,0001)]). Em relação à mecâni-
ca pulmonar, o HE apresentou maior resistência do sistema 
respiratório (R5Hz, p <0,0035), vias aéreas central (R20Hz, p 
<0,0020) e periférica (R5–20Hz, p <0,0001), além da reatância 
(X5Hz, p <0,004).

Conclusiones
Os idosos hipertensos apresentam um declínio mais grave na 
função pulmonar e também na mecânica respiratória mos-
trado na oscilometria de impulso. Os achados mostram a im-
portância de traçar planos terapêuticos com o objetivo de re-
duzir a resistência de vias aéreas e, assim, melhorar a função 
pulmonar em indivíduos que possuem hipertensão arterial, 
sobretudo quando há a presença de sintomas respiratórios. 
Além disso, a oscilometria  é um teste alternativo para avaliar 
os idosos  que não são capazes de executar corretamente as 
manobras respiratórias necessárias na espirometria e na ple-
tismografia.

TRABAJO #242

Investigación Clínica

Determinación de la edad fenotípica en 
residentes de la Ciudad de México: efecto del 
envejecimiento acelerado sobre la función y 
estructura pulmonar
Ivette Buendía-Roldán, Rosario Fernández-Plata, Abigail 
Valdes-Bartolo, Mayra Mejía,  David Martínez-Briseño, 
Armando Santiago-Ruiz, Hugo Tapia-Aguilar, Brenda 
Gómez-Zamora, Annie Pardo, Moisés Selman

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío 

Villegas”, Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción
La edad fenotípica representa mejor la complejidad biológica 
del proceso de envejecimiento que la edad cronológica, pero 
es difícil de estimar. Recientemente, se propuso una ecuación 
que integra edad cronológica y nueve biomarcadores clínicos 
para determinarla.

Material y Métodos
Aplicamos esta ecuación a 774 residentes de la Ciudad de Mé-
xico, >60 años y asintomáticos respiratorios. Se clasificaron 
como envejecimiento "acelerado" (>4 años de su edad crono-
lógica), envejecimiento “normal” (+4 años) y envejecimiento 

"saludable" (<4 años). Evaluamos factores de riesgo demográ-
ficos con cuestionarios validados, la estructura pulmonar me-
diante tomografía axial computarizada de alta resolución (TA-
CAR), y pruebas de función respiratoria.

Resultados
13% de la cohorte mostró envejecimiento acelerado, que se 
corroboró con cinco biomarcadores independientes, 42% en-
vejecimiento normal y 46% envejecimiento saludable. Los fac-
tores de riesgo asociados con envejecimiento acelerado fue-
ron: género masculino (OR 4.4, IC95% 2.4-7.9; p<0.01), diabetes 
(OR 9.7, IC95% 5.5-17.2; p<0.01) y duración prolongada del sue-
ño (OR 2.9 IC95% 1.34-6.35, p<0.01). No identificamos asocia-
ción con el tabaquismo, pero entre los fumadores, hubo aso-
ciación con el número de paquetes/año. Los individuos con 
envejecimiento acelerado mostraron disminución significati-
va en pruebas de función respiratoria: FVC (p<0.0001), FEV1 

(p<0.0001) y DLCO (p<0.02). En TACAR, los individuos con en-
vejecimiento saludable mostraron una menor frecuencia de 
enfisema p<0.0001).

Conclusiones
Una proporción pequeña pero significativa de habitantes de 
la Ciudad de México envejece aceleradamente, lo que se aso-
cia con el género masculino, diabetes y la duración del sueño; 
además exhiben niveles disminuidos de función pulmonar y 
desarrollan enfisema con mayor frecuencia que los de enveje-
cimiento saludable.

TRABAJO #376

Investigación Clínica

El Duke Activity Status Index (DASI) como 
herramienta de estimación de la capacidad 
funcional y del consumo de oxigeno pico (VO2p) 
en pacientes con Asma Bronquial y Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
Bocca XP, Xavier CM, Bocca XA 

Servicio de Función Pulmonar, Clínica Monte Grande. 

Introducción
El Duke Activity Status Index (DASI) es un cuestionario au-
toadministrado es usado para cuantificar la capacidad funcio-
nal especialmente en pacientes con patologías cardiovascu-
lar, este cuestionario no ha sido utilizado frecuentemente en 
pacientes con patologías respiratorias tales como asma bron-
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quial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
Objetivos: evaluar la relación existente entre la capacidad 
funcional (METs) y el el consumo de oxígeno pico (VO2p) esti-
mados mediante el DASI y medidos directamente mediante el 
test de ejercicio cardiopulmonar (TECP) realizado en cicloer-
gómetro en pacientes con EPOC y asma bronquial, compara-
dos con pacientes con patología cardiovascular.  

Material y Métodos
Estudio retrospectivo de una base de datos de 69 pacientes. 
Todos los pacientes con historia clinica,examen fisico, firma-
ron un consentimiento informado (CI), realizaron una espiro-
metria, completaron el cuestiomario de Duke (DASI) y realiza-
ron un TECP en cicloergómetro. A nivel estadístico, se utilizó 
el test de correlación de Spearman para analizar las variables 
de este estudio.

Resultados
Se incluyeron 22 pacientes con EPOC de grados moderado a 
severo, con una edad media de 60±11.4 años, de los cuales 
17 fueron varones; con un FEV1 medio de 48±23.3 por cien-
to. Se incluyeron también 23 pacientes asmáticos de grados 
leve-moderado, con una edad media de 49±14 años, de los 
cuáles 9 fueron varones; con un FEV1 medio de 75±24.4 por 
ciento. Por último, se incluyeron en este estudio 24 pacien-
tes con diagnóstico de patología cardiovascular (insuficien-
cia cardiaca, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial) con 
una edad media de 63±9,8 años, 17 de ellos eran varones; con 
un FEV1 medio de 89±22.9 por ciento. En el grupo EPOC hubo 
una correlación no estadísticamente significativa respecto a 
los METs (rs=0.326) y respecto al VO2 pico (rs=-0.113). Lo mis-
mo ocurrió en el grupo de asma bronquial respecto a los METs 
(rs=0.233) y respecto al VO2 pico (rs=-0.34). En el caso del gru-
po de patología cardiovascular notamos que si bien, respecto 
a los METs comparados, no hubo correlación estadísticamen-
te significativa (rs=0.066), si lo fue el caso del VO2 pico compa-
rado, en donde hubo una correlación que podría ser conside-
rada estadísticamente significativa (rs=0.679).  

Conclusiones
Los hallazgos de nuestro estudio muestran que en pacientes 
con patología respiratoria, el VO2p predictivo por el DASI no 
sería una medición subrogable confiable comparado con la 
medición de VO2p medido por el TECP.  El DASI tendria un va-
lor predictivo de VO2p en pacientes con patología cardiovascu-
lar. Más estudios de este tipo deberían ser realizados.

TRABAJO #402

Investigación Clínica

Evaluación de la hemodinámica cardíaca en 
sujetos sanos durante diferentes pruebas de 
campo
Fonseca de Araujo LG, Resqueti VR, Fregonezi G, Gualdi 
LP

Programa de Pós Graduação em Ciências da Reabilitação, 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi/Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (FACISA/UFRN)

Introducción
Las respuestas fisiológicas al ejercicio físico dependen de la 
interacción entre los mecanismos cardíacos, vasculares y au-
tónomos, responsables del mantenimiento de la homeosta-
sis. Se han utilizado diferentes pruebas de campo para eva-
luar la capacidad de ejercicio y las respuestas hemodinámicas 
en diferentes poblaciones, incluidas las personas sanas. Sin 
embargo, los estudios que comparan la respuesta hemodiná-
mica durante diferentes pruebas de campo aún son escasos. 
Objetivo: evaluar los cambios hemodinámicos en individuos 
sanos durante diferentes pruebas de campo.

Material y Métodos
Se incluyeron individuos sanos de ambos sexos en el estudio. 
Las pruebas de campo evaluadas fueron la prueba de pasos 
de 6 minutos, la prueba de sentarse y pararse de un minuto y 
la prueba de Glittre modificada. La evaluación hemodinámica 
se realizó durante las diferentes pruebas utilizando el equipo 
PhysioFlow® OS-50 (Manatec Biomedical, Macheren, Francia), 
mediante el análisis de las señales de bioimpedancia eléctri-
ca transtorácica, en alta frecuencia alterna (75KHz) y baja am-
plitud (3.8 mA). Las variables analizadas fueron índice de volu-
men sistólico (IVS), frecuencia cardíaca (HR), llenado diastólico 
inicial (EDI), índice de contractilidad (IC), fracción de eyección 
(EF), volumen diastólico final (VDF), tiempo de eyección ven-
tricular (VTE) e índice de resistencia vascular sistémica (VRI). 
Para el análisis estadístico, se utilizó el programa GraphPad 
Prism, versión 5.0. La comparación entre las pruebas se rea-
lizó utilizando la prueba de Friedman y la prueba post hoc de 
Dunn, con α <0.05.

Resultados
Se evaluaron 10 sujetos sanos, con una edad media de 24,5 ± 
3,5 años, siendo el 60% (n = 6) hombres. El IVS fue mayor en 
Glittre en comparación con la prueba escalonada (p = 0.01); la 
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prueba escalonada mostró una FC más alta en comparación 
con las pruebas de sentarse y pararse y las pruebas de bri-
llo (p = 0.006); el EDI fue más bajo en la prueba escalonada en 
comparación con las otras pruebas (p <0.005) y el IC fue más 
alto que Glittre en comparación con la prueba de estar senta-
do y de pie. No hubo diferencias significativas en FE, VDF, VTE 
e IRV. 

Conclusiones
Las diferentes pruebas de ejercicio parecen interferir con la 
hemodinámica cardíaca. Dichas diferencias pueden explicar-
se principalmente por el tiempo de ejecución de las pruebas 
y el uso de las extremidades superiores asociadas con la ac-
tividad.

TRABAJO #535

Investigación Básica

O treinamento aeróbio inibe a resposta 
asmática envolvendo a desativação de órgãos 
linfoides e a sinalização purinérgica
Santos-Dias A1, Oliveira-Junior MC1, Vieira RP1–4

1. Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Imunologia 

Pulmonar e do Exercício (IBEPIPE) 2. Universidade Brasil 3. 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 4. Universidade 

Anhembi Morumbi, Faculdade de Medicina

Introducción
A sinalização purinérgica via receptores P2X7, P2Y2 e P2Y6 e 
a hiperativação dos órgãos linfoides primários e secundários 
exercem um papel chave na fisiopatologia da asma. O exer-
cício aeróbio de intensidade leve (EA) reduz a inflamação e 
melhora o controle da asma, mas os mecanismos não estão 
bem estabelecidos. Assim, esse estudo investigou o quanto o 
EA de intensidade leve poderia inibir a hiperativação dos ór-
gãos linfoides primários e secundários, assim como a sinali-
zação purinérgica pulmonar e o quanto isso resulta numa di-
minuição do fenótipo asmático.

Material y Métodos
O EA foi realizado em uma esteira para camundongos em in-
tensidade leve, 5x/semana, 1h/sessão, for 4 semanas, ini-
ciando 2 semanas após a administração do ácaro de poeira 
doméstica (dermatophagoides pteronyssinus; 100mg/camun-
dongo), 3x/semana, durante 6 semanas.

Resultados
Os resultados demonstraram que o EA reduziu o acúmulo de 
adenosina trifosfato (ATP) (p<0.001), de IL-1beta, IL-4, IL-5, CX-
CL1/KC, IL-13, IL-17, IL-23, IL-33 e TNF-alfa (p<0.001), e aumen-
tou os níveis de IL-1ra, IL-2, IL-10 e IL-12p40 no lavado bron-
coalveolar (LBA). O número de leucócitos totais, eosinófilos, 
linfócitos e neutrófilos no LBA e o número de eosinófilos, neu-
trófilos e linfócitos na parede das vias aéreas (histologia) fo-
ram reduzidos pelo EA (p<0.01). O remodelamento (fibras co-
lágenas, elásticas, músculo liso e muco) foi reduzido pelo EA 
(p<0.01). Os níveis dos fatores de crescimento (TGF-beta, IGF-
1 e VEGF) envolvidos com o remodelamento também foram 
reduzidos pelo EA (p<0.001). A mecânica pulmonar e hiperres-
ponsividade [FlexiVent; resistência e elastância do sistema 
respiratório, GTIS, HTIS e RAW sem e com desafio com meta-
colina (3, 30 e 300mg)] e a hiperresponsividade (para a me-
tacolina 6,25, 12,5, 25 e 50mg) das vias aéreas avaliada pela 
plestismografia de corpo inteiro (Buxco) foram reduzidas pe-
lo EA (p<0.01). Os linfonodos mediastinais, esplenócitos e cé-
lulas da medula óssea foram re-estimuladas in vitro com der-
matophagoides pteronyssinus e os resultados demonstraram 
que o EA inibiu a produção IL-4, IL-5 e IL-13 (p<0.001). A ex-
pressão de P2X7, P2Y2 e P2Y6 pelos leucócitos peribrônquicos 
(p<0.01) e pelas células epiteliais brônquicas (p<0.01) também 
foram reduzidas pelo EA.

Conclusiones
Portanto, concluímos que o EA inibe a hiperativação dos ór-
gãos linfoides primários e secundários, além de inibir a via pu-
rinérgica, resultando em diminuição do fenótipo asmático.

TRABAJO #619

Investigación Clínica

Presencia de Penicillium sp en el aire exhalado 
y su relación con la función pulmonar, el estado 
nutricional y estrés oxidante. Estudio piloto
Sierra MP1, Corona IA2, Ortega MS3, Castellanos J2, Castro 
CA2, Vargas C1, Bobadilla K1, Aztatzi OG1

2Escuela Superior de Medicina- IPN,3CINVESTAV-IPN. 1Inst. Nac. de 

Enf. Res. Ismael Cosío Villegas. Depto. Inv. Inmunología y Medicina 

Ambiental

Introducción
Las especies fúngicas se asocian con el desarrollo de enfer-
medades pulmonares oportunistas (ej. aspergilosis) y como 
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alérgenos, además forman parte de los contaminantes aero-
biologicos. Su presencia como parte la microbiota podría es-
tar preestableciendo la vulnerabilidad de las poblaciones en 
el desarrollo de estados fisiopatológicos. Sumado a esto, el 
sobrepeso y la obesidad contribuyen a proveer un estado nu-
tricional prooxidante e inflamatorio. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar la presencia de Penicillium sp en el aire ex-
halado con la función pulmonar, el estado nutricional y marca-
dores de estrés oxidante en pacientes adultos del valle de To-
luca, estado de México.

Material y Métodos
Se incluyeron 66 individuos sanos provenientes de escuelas 
de Toluca, estado de México, México. A los cuales se les realizó 
mediciones antropométricas y de bioimpedancia, seguido de 
la prueba espirométrica. Se tomo una muestra de sangre y se 
obtuvo el condensado del aire exhalado. Se realizó la determi-
nación sérica de marcadores de estrés oxidante como malon-
dialdehído (MDA), LDLox-MDA, grupos carbonilo, productos 
avanzado de oxidación de proteínas (POAPs), Lipohidrope-
róxidos (LHOO), mieloperoxidasa (MPO), glutatión S-Transfe-
rasa (GST), Paraoxonasa-1 (PON-1), NADP(H) quinona reduc-
tasa (NQO1); además de la determinación de la molécula de 
daño pulmonar CC16. El aislamiento y caracterización del gé-
nero de hongos se realizó mediante lavados de los filtros del 
condensado del aire exhalado y cultivados para posterior-
mente ser identificados taxonómicamente. El análisis estadís-
tico consistió en comparaciones de las variables por estado 
nutricional con base en su IMC, por la presencia/ausencia del 
género fúngico.

Resultados
Veintitrés pacientes fueron positivos para Penicillium sp. Los 
niveles de LDLox-MDA fueron estadísticamente menores pa-
ra los pacientes con el género fúngico. La presencia del géne-
ro no se asoció con una pérdida de la función pulmonar, se ob-
servó marginalmente (p<0.09) una reducción en la FVC, FEV1, 
FEV3 y FEV6. La presencia del género fúngico se observó en la 
población con un ICT alto, así como con mayor gras visceral. 
Además se observó un incremento en MPO y GST, y una re-
ducción en los POAPs séricos.

Conclusiones
La presencia de Penicillium sp en el aire exhalado podría in-
fluenciar la predisposición a otras enfermedades pulmonares 
en especial en aquellos pacientes con una condición nutricio-
nal de sobrepeso y obesidad. 

Financiamiento CONACyT (256751).

TRABAJO #713

Investigación Epidemiológica

Concordancia entre evaluadores de calidad 
espirométrica en el estudio EPOC.AR
Arce SC, Del Olmo R, Ceccato A, Luchelli JM, Sureda E, 
Tfieli M, Arias SJ, Echazarreta AL, Grupo de Estudio EPOC.
AR

Grupo de Estudio EPOC.AR

Introducción
La espirometría es el más conocido y estandarizado estudio 
de función respiratoria. Diversos avances tecnológicos la han 
simplificado, al tiempo que mejorado la exactitud y precisión 
de las mediciones. Guías y consensos han estandarizado la 
ejecución, revisión e interpretación de las espirometrías. Sin 
embargo, faltan estudios de concordancia entre evaluadores 
de calidad de las pruebas. Objetivo: establecer concordancia 
en aceptabilidad espirométrica entre evaluadores entrena-
dos. Determinar qué factores ocasionan la discordancia.

Material y Métodos
Como parte de un estudio epidemiológico, se realizaron espi-
rometrías en 6 ciudades de Argentina, en 3 etapas sucesivas 
por pares. Cada ciudad envió paquetes semanales de datos 
con estudios espirométricos completos (todas las maniobras 
realizadas) a un Centro Coordinador, conformado por 2 equi-
pos de evaluadores (1 senior + 2 junior), 1 para cada ciudad 
en cada etapa. Las variables registradas fueron: grado de ca-
lidad asignado por el software del equipo NDD Easy Ware v. 
2.25.0.0; Zurich, Suiza (Enright A a F), cantidad de maniobras 
aceptables (1; 2; 3 o más), causa de no aceptabilidad, cumpli-
miento repetibilidad (< 150 mL en FEV1 y en FVC). Las manio-
bras pre y post-Bd fueron evaluadas por separado como di-
ferentes espirometrías. Los evaluadores estuvieron ciegos 
entre sí, por lo que la aceptabilidad o rechazo de cada espi-
rometría pre y cada espirometría post para su posterior aná-
lisis fue realizada con el acuerdo de 2 de 3 evaluadores. Aná-
lisis estadístico: análisis de concordancia (kappa), en 5 niveles 
(pobre a muy buena).

Resultados
Se hallaron 3982 estudios con evaluación completa. Coincidie-
ron en la aceptabilidad global en el 79,3% y 80,5% para estu-
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dios pre y post-Bd respectivamente (k=0,565 y 0,558). En el 
análisis desagregado, la concordancia fue: cantidad de manio-
bras (k=0,444 y 0,442), defecto (k=0,362 Y 0,397) y repetibili-
dad (k=0,494 y 0,502).

Conclusiones
Algunos criterios de aceptabilidad espirométrica requieren 
valores de corte numéricos (tiempo espiratorio, volumen ex-
trapolado, etc.), pero otros, requieren la valoración cualitativa 
del operador (curva libre de artefactos, tos que no altere los 
resultados, etc.). Existe abundante información sobre acepta-
bilidad espirométrica y sus criterios, pero la subjetividad del 
operador puede incidir en la selección final. En este estudio, 
aún con personal entrenado, cerca de un cuarto de los estu-
dios fueron clasificados de manera diferente. El nivel de meti-
culosidad del revisor puede modificar el cálculo poblacional y 
el resultado final.  Se requiere avanzar en una mayor estanda-
rización de criterios de aceptabilidad espirométrica.  En base 
a estos datos, la revisión de estudios a gran escala debería ser 
escalonada y cruzada.

TRABAJO #730

Investigación Clínica

Suplementação com L-glutamina melhora a 
resposta imune nas vias aéreas de sedentários 
e idosos fisicamente ativos
Santos, J. M. B.; Paixão, V.;  Almeida, E. B.; Cordeiro, T. G.; 
Amaral, J. B.; Foster, R.; Sperandio, A.; Roseira, T;  Rossi, R.; 
Monteiro, F. R.; Amirato, G. R.; Santos, C. A. F.; Vaisberg, 
M.; Vieira, R. P.;  Bachi, A. L. L

Federal University of Sao Paulo; Brazilian Institute of Teaching and 

Research in Pulmonary and Exercise Immunology; Universidade 

Brasil; Anhembi Morumbi University; University of Santo Amaro

Introducción
A suplementação de L-glutamina (LG) impulsiona o sistema 
imunológico e beneficia idosos, que apresentam imunosenes-
cência. No entanto, nenhum estudo avaliou seus efeitos na 
resposta imune humoral das vias aéreas superiores de ido-
sos. 
Assim, este estudo objetivou avaliar os efeitos da LG em ido-
sos sedentários (Sed) e fisicamente ativos (TC = treinamen-
to combinado: aeróbico + exercício resistido), suplementados 
(LG) ou não (PL) com LG, na função pulmonar e nos níveis de 
IL-6, IL -10 e relação IL-6 / IL-10 no lavado nasal (LN) e na sali-

va, como biomarcadores da resposta imune humoral das vias 
aéreas superiores.

Material y Métodos
Quatro grupos experimentais foram testados: Sed-PL (n = 15), 
Sed-LG (n = 19), TC-PL (n = 26) e TC-LG (n = 23), após 30 dias de 
suplementação com L-glutamina (LG = 0,3 g / kg / dia + 10 g / 
dia de maltodextrina) ou placebo (PL = 10 g / dia de maltodex-
trina). O treinamento físico era realizado 3 vezes por semana 
com duração de 60 minutos para cada sessão, com seu tempo 
dividido em exercícios aeróbios e de força.

Resultados
Não foram observadas diferenças na capacidade vital força-
da e no volume expiratório forçado no primeiro segundo en-
tre todos os grupos. Os níveis de IL-6 salivar de Sed-PL antes 
da suplementação e Sed-PI e Sed-LG após a suplementação 
foram menores, bem como os níveis de IL-10 dos grupos Sed 
(Sed e Sed-LG) antes e após a suplementação em comparação 
com Grupos TC. De maneira diferente, foram observados ní-
veis mais altos de IL-6 no LN do Sed-PL antes da suplemen-
tação e Sed-PL e Sed-LG após a suplementação em relação 
aos grupos TC. As diferenças nos níveis de IL-10 no LN foram 
semelhantes às observadas na saliva. Por outro lado, a re-
lação IL-6 / IL-10 foi menor no TC-PL antes e após a suplemen-
tação e no TC-LG após a suplementação.

Conclusiones
Este estudo demonstrou que a suplementação de LG melhora 
a resposta imune humoral das vias aéreas superiores de ido-
sos sedentários e fisicamente ativos.
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TRABAJO #158

Investigación Clínica

Tapones mucosos endobronquiales y 
mortalidad en fumadores con y sin EPOC
Alejandro A. Díaz, Pietro Nardelli, Andrew Yen, Hrudaya P. 
Nath, Raúl San José Estépar

Division of Pulmonary and Critical Care Medicine and Department 

of Radiology, Brigham and Women's Hospital; Department of 

Radiology, University of California; Department of Radiology, the 

University of Alabama 

Introducción
La formación de tapones mucosos endobronquiales es una 
manifestación de la disfunción del sistema mucociliar de las 
vías aéreas. Los tapones endobronquiales evaluados median-
te TAC son frecuentes en la EPOC, se asocian con flujos aé-
reos bajos y la mayoría persiste por 5 años (CHEST 2020, DOI: 
10.1016/j.chest.2019.12.046); sin embargo, no se ha determi-
nado si la presencia de tapones mucosos endobronquiales 
tiene algún valor pronóstico. El objetivo de este estudio fue 
probar la hipótesis de que los tapones mucosos endobron-
quiales se asocian con mayor mortalidad.

Material y Métodos
Se identificaron y cuantificaron tapones mucosos endobron-
quiales mediante TAC de tórax en 500 sujetos fumadores y 
ex-fumadores, elegidos al azar, con (N=400) y sin EPOC, de la 
cohorte de COPDGene, un estudio multicéntrico de los EE.UU. 
Un tapón mucoso se definió como una opacidad de alta den-
sidad que ocluye completamente el lumen bronquial. Utiliza-
mos una escala tomográfica de tapones mucosos, sobre la 
base del número de segmentos pulmonares afectados con 
tapones endobronquiales. La escala oscila de 0 a 18, donde 
los números más altos indican más segmentos pulmonares 
afectados. Cero indica la ausencia de tapones mucosos. Los 
decesos fueron determinados por el programa bianual de 

seguimiento de COPDGene y certificado de defunción. La aso-
ciación entre la escala de tapones mucosos endobronquiales 
y sobrevida se analizó con modelos de regresión de Cox.

Resultados
Se identificaron tapones mucosos endobronquiales en 111 
(22%) de los participantes, con una mediana de 2 segmentos 
pulmonares afectados (rango, 1 a 13). En un seguimiento a 7,5 
años, murieron 140 participantes (28%). En un modelo ajus-
tado por edad, sexo, raza, índice de masa corporal, paque-
tes año, porcentaje de enfisema tomográfico y la escala GOLD 
(Global Initiative for Obstructive Lung Disease), un puntaje alto 
de la escala de tapones mucosos endobronquiales se asoció 
con un mayor riesgo de muerte por cualquier causa (Hazard 
Ratio 1,18, Intervalo de confianza 95%, 1,07-1,30, por un punto 
de aumento de la escala). Se obtuvo un resultado consisten-
te cuando el puntaje de la escala se dividió sobre la base de la 
mediana (≥2 vs. 2).

Conclusiones
Los tapones mucosos endobronquiales detectados por ima-
gen son de valor pronóstico en fumadores y pueden constituir 
un fenotipo único en esta población.

TRABAJO #169

Reportes de casos

Enfisema subcutáneo masivo como 
complicación de fibrosis pulmonar: a propósito 
de un caso
Gualpa F, Martin T, Giraldo A, Mero T, Macias E, Coronel C, 
Altamirano D

Hospital Quito N° 1 Policía Nacional, Quito, Ecuador

Introducción
El enfisema subcutáneo es una afección poco común que se 

Imágenes
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presenta cuando el aire penetra dentro de los tejidos bajo la 
piel. Ocurre en la piel que cubre la pared torácica o el cue-
llo, debido a atelectasia pulmonar, ruptura de esófago o bron-
quios y fracturas óseas. Los pacientes con fibrosis pulmonar  
presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones pul-
monares agudas, incluyendo entre ellas el neumotórax, el 
neumomediastino y el enfisema subcutáneo.

Material y Métodos
Reporte de caso.

Resultados
Paciente masculino de 68 años de edad con antecedentes 
de fibrosis pulmonar por tabaquismo diagnosticado hace 2 
años; insuficiencia respiratoria crónica oxigeno dependien-
te, Cor pulmonale, hipertensión arterial, poliglobulia; ingresa 
por cuadro de exacerbación de su disnea habitual y edema de 
miembros inferiores, con incremento en las necesidades de 
oxígeno; requirió manejo con ventilación mecánica no invasi-
va, al ingreso su auscultación pulmonar con crepitantes velcro 
y disminución del murmullo vesicular, acompañado de ede-
mas en miembros inferiores, además había crepitación a la 
digitopresión en región torácica posterior. A las 48 horas pre-
sentó edema generalizado en cara y cuello acompañado de dolor torácico e incremento en la insuficiencia respiratoria. En 

los exámenes de imagen solicitados se aprecia la presencia de 
enfisema subcutáneo en radiografía de tórax confirmándolo 
con tomografía de tórax y es catalogado como masivo, que se 
localiza desde la región mandibular hasta el abdomen; ade-
más la presencia de neumomediastino. (Figuras 1 y 2). Hubo 
deterioro rápido, que terminó en fallecimiento del paciente.

Conclusiones
El enfisema subcutáneo y neumomediastino se produce 
por un defecto alveolar hacia el tejido pulmonar intersticial 
y seguidamente al espacio perivascular hasta el mediastino. 
Cuando el paso del aire es mayor que la reabsorción pleural se 
produce. La fibrosis pulmonar terminal puede ser una de las 
causas evidentes de neumomediastino. La colocación del tu-
bo torácico fenestrado puede ser una medida paliativa, aun-
que no se recomienda su uso de más de 72 horas. 

Figura 1.
Radiografía de tórax PA

Figura 2.
Tomografía de tórax simple
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TRABAJO #217

Investigación Básica

Densidade mineral óssea em pacientes 
com fibrose cística usando tomografia 
computadorizada de baixa dose: um estudo 
piloto
Andrade RGF, Forte GC, Baracuhy L, Pinto L, Hochhegger 
B. 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

Introducción
A densidade mineral óssea (DMO) é geralmente reduzida em 
adolescentes e adultos com fibrose cística. O objetivo do pre-
sente estudo foi determinar a correlação entre HU nas vér-
tebras torácicas e absorciometria por raios X de dupla ener-
gia (DXA) nas vértebras lombares em crianças e adolescentes 
com FC. 

Material y Métodos
Trata-se de um estudo transversal retrospectivo. A DMO foi 
avaliada por TC torácica (medida por HU) e DXA lombar (medi-
da por g/cm²). A média de HU foi calculada pela soma de três 
vértebras torácicas consecutivas (T10, T11, T12). As informa-
ções do DXA, incluindo escores z e densidade mineral óssea, 
foram obtidas da primeira à quarta vértebra lombar. O coefi-
ciente de correlação de Pearson foi calculado para avaliar a 
associação entre a DMO medida por TC torácica e DXA.

Resultados
Foram avaliadas 20 crianças e adolescentes, com idade média 
de 15,9 ± 3,4 anos. Houve predomínio do sexo masculino (n = 
13, 65%) e 16 (80%) participantes eram caucasianos. Três (15%) 

pacientes eram homozigotos para F508del, enquanto 9 (45%) 
eram heterozigotos para F508del; os 8 (40%) pacientes restan-
tes apresentam outras mutações na CFTR. Pseudomonas ae-
ruginosa, Burkholderia cepacea e Staphilococcus aureus foram 
encontrados em 6 (33,3%), 3 (17,7%) e 13 (72,2%) pacientes, 
respectivamente. O volume expiratório forçado médio em 1 
segundo em % do previsto foi de 74,8 ± 31,9. A mediana do es-
core Z da DMO pelo DXA foi de -0,7 (IQR: -1,55 a 0,10), a média 
da DMO foi de 0,829 ± 0,20 g/cm², e a média da TC torácica foi 
de 231,5 ± 29,8 HU. Dezessete (85%) pacientes foram diagnos-
ticados como normais e 3 (15%), com baixa DMO. Uma mode-
rada correlação positiva foi observada entre a DMO medida 
por CT torácica e DXA (r = 0,656; p <0,001) (figura 1). 

Conclusiones
Observou-se uma correlação positiva entre TC torácica e DXA 
lombar para avaliar a saúde óssea em crianças e adolescentes 
com FC. Além disso, esses resultados implicam no diagnóstico 
precoce da osteopenia e estratégias de desenvolvimento para 
gerenciar e tratar a doença óssea nesses pacientes. 

TRABAJO #219

Investigación Básica

Comparação entre TC de ultrabaixa dose e 
TC de baixa dose para detecção de achados 
pulmonares
Durayski E, Dalla Corte RA, Bassan AF, Fiorentini LF, 
Libermann L, Andrade RGF, Forte GC, Hochhegger B

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Introducción
Os números de tomografia computadorizada realizada cres-
cem a cada ano, e a dose de radiação é uma das principais 
preocupações. Portanto, o objetivo do presente estudo foi 
comparar os achados da tomografia computadorizada de ul-
trabaixa dose e baixa dose para detecção de achados pulmo-
nares.

Material y Métodos
Estudo observacional retrospectivo. Foram analisadas tomo-
grafia computadorizadas de pacientes submetidos a duas 
aquisições de imagem: baixa dose (120kVp/25mAs) e ultra-
baixa dose (80kVp/15mAs). As seguintes lesões pulmonares 
foram avaliadas: consolidação, vidro fosco, espessamento 
septal, nódulo, espessamento de paredes brônquicas, derra-
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me pleural, enfisema, bronquiectasias e atelectasias. Para fins 
estatísticos, utilizou-se o coeficiente kappa (k), de acordo com 
a seguinte classificação: k < 0 = insignificante, k entre 0 e 0,2 = 
concordância fraca, k entre 0,21 e 0,4 = razoável, k entre 0,41 
e 0,6 = moderada, k entre 0,61 e 0,8 = forte e k entre 0,81 e 1,0 
= quase perfeita.

Resultados
Foram avaliados 50 pacientes. O coeficiente Kappa para con-
solidação foi k=0,790 (p<0,001), vidro fosco, k=0,369 (p=0,001), 
espessamento septal, k=0,672 (p<0,001), espessamento das 
paredes brônquicas, k=0,876 (p<0,001), derrame pleural, 
k=0,658 (p<0,001), bronquiectasia, k=0,834 (p<0,001), atelec-
tasia, k=0,827 (p<0,001), e, por fim, enfisema e nódulo pulmo-
nar a concordância foi máxima, k = 1,0 (p<0,001). 

Conclusiones
A concordância entre TC ultrabaixa dose e baixa dose mos-
trou-se de forte à quase perfeita para todos os achados estu-
dados, exceto para vidro fosco, considerada concordância ra-
zoável. Desse modo, a aquisição de TC ultrabaixa poderia ser 
instituída como protocolo para TC de tórax, visando a menor 
exposição dos pacientes à radiação, com resultados satisfa-
tórios. 
Não existem conflitos de interesse para o trabalho enviado. 

TRABAJO #223

Investigación Básica

Uso da tomografia computadorizada (TC) de 
ultrabaixa dose associada à angiotomografia 
coronariana para detecção precoce de câncer 
de pulmão em pacientes com suspeita de 
doença arterial coronariana
Hochhegger B, Andrade RGF, Fiorentini LF, Forte GC, 
Torres FS, Barros FL, Leaes P

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Introducción
A maioria dos pacientes que preenche os critérios para ras-
treamento de câncer de pulmão tem risco intermediário de 
doença arterial coronariana. O objetivo do presente estudo 
foi avaliar se a TC de tórax de ultrabaixa dose associada ao 
protocolo de angiotomografia coronariana pode ser usada pa-
ra a triagem de câncer de pulmão entre pacientes com suspei-
ta de doença arterial coronariana.

Material y Métodos
980 pacientes foram submetidos à angiografia por TC corona-
riana para avaliação da doença arterial coronariana, além de 
serem submetidos à triagem por TC de ultrabaixa dose para 
diagnóstico precoce de câncer de pulmão no mesmo scanner 
(80kVp e 15mAs). Os pacientes que apresentavam nódulos 
pulmonares foram acompanhados por dois anos, repetindo 
TCs de baixa dose em intervalos de 3, 6 ou 12 meses, com ba-
se no tamanho dos nódulos e na taxa de crescimento, de acor-
do com as diretrizes da National Comprehensive Cancer Ne-
twork.

Resultados
A TC de ultrabaixa dose identificou 437 pacientes com nódu-
los pulmonares solitários (45%), com diâmetro médio de 5,40 
± 4,10mm. Cento e cinquenta e dois mediam mais de 6 mm e, 
em 83% (n = 126) desses casos, eram achados falsos positivos, 
confirmados ainda por acompanhamento (n = 114), ressecção 
(n = 3) ou biópsia (n = 9). 
O câncer de pulmão foi detectado em 29 pacientes devido à 
triagem por tomografia computadorizada (rendimento diag-
nóstico: 2,9%). Entre estes, 20 casos não puderam ser detec-
tados no campo de visão cardíaco. A maioria dos pacientes 
estava nos estágios iniciais da doença, e oito pacientes foram 
diagnosticados em estágios avançados (IIIB e IV). A adição da 
tomografia computadorizada de ultrabaixa dose representou 
um incremento da dose de radiação de 1,32 ± 0,29% (dose efe-
tiva, 0,12 ± 0,04 mSv).

Conclusiones
O câncer de pulmão pode ser detectado usando protocolos 
adicionais de ultrabaixa dose em exames de angiotomogra-
fia coronariana em pacientes com suspeita de doença arte-
rial coronariana. 
Não existem conflitos de interesse para o trabalho enviado. 
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TRABAJO #226

Investigación Básica

Achados da tomografia computadorizada 
na aspergilose pulmonar crônica: revisão 
sistemática
Alves GRT, Pasqualotto AC, Barros MC, Marchiori E, 
Andrade RGF, Forte GC, Anflor Jr LC, Hochhegger B

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Introducción
A aspergilose pulmonar crônica compreende um grupo de 
condições causadas pela presença prolongada de espécies de 
Aspergillus no sistema respiratório e é frequentemente diag-
nosticada em pacientes com patologias pulmonares anterio-
res. O objetivo do presente estudo foi revisar sistematicamen-
te a literatura sobre a tomografia computadorizada de tórax 
em pacientes com aspergilose pulmonar crônica.  

Material y Métodos
As bases de dados EMBASE, SciELO e Medline foram revisadas 
sistematicamente para avaliar as evidências disponíveis sobre 
as características radiológicas da aspergilose pulmonar crôni-
ca. A seleção dos estudos foi realizada por dois revisores de 
forma independente. A extração dos dados incluiu dados so-
ciodemográficos, presença de condições subjacentes e acha-
dos radiológicos.

Resultados
Foram incluídos 17 estudos originais com a inclusão de pa-
cientes com aspergilose pulmonar crônica, compreendendo 
uma amostra de 459 indivíduos. As características de ima-
gem mais frequentes incluíram espessamento pleural (n=136, 
31,1%), uma ou mais cavidades pulmonares (n=295, 67,5%), 
bola de fungos/micetoma (n=144, 32,9%), qualquer forma de 
consolidação (n=164, 37,5%) e nódulo ou massa pulmonar 
(n=189, 43,2%).

Conclusiones
A aspergilose pulmonar crônica é uma condição desafiadora 
e não reconhecida e é frequentemente encontrada em asso-
ciação com outras doenças muito prevalentes, como a doença 
pulmonar obstrutiva crônica e o diabetes melito. Em geral, os 
pacientes não apresentam imunossupressão e a apresenta-
ção clínica tende a ser inespecífica e lentamente progressiva.
Não existem conflitos de interesse para o trabalho enviado.

TRABAJO #237

Reportes de casos

Tipos de toxicidad pulmonar por cocaína: 
reporte de tres casos
Massimino B, Maritano Furcada J, Svetliza G

Hospital Italiano de Buenos Aires

Introducción
La cocaína es una droga de abuso que suele producir efec-
tos cardiotóxicos y psicotrópicos. Sin embargo, su consumo 
puede generar toxicidad pulmonar de la vía aérea y del acino 
pulmonar. Relevamos tres casos que ejemplifican diferentes 
tipos de daño que pueden ser sub-reconocidos clínico e ima-
genológicamente.

Material y Métodos
Se tamizaron bases informáticas hospitalarias para detectar 
sujetos con screening de cocaína en orina positivo y una to-
mografía de tórax (TCAR) de alta resolución, evaluable desde 
enero de 2009 hasta junio de 2019. Se seleccionaron pacien-
tes que ejemplificaban manifestaciones diversas de daño pul-
monar por cocaína.

Resultados
Caso 1: Paciente de 33 años derivado por politraumatismo sin 
trauma torácico. Refirió dolor en hemitórax izquierdo sin sín-
tomas respiratorios asociados. Se observaron opacidades no-
dulillares bilaterales centroacinares en vidrio esmerilado en 
TCAR de tórax. Hisopado viral y cultivos negativos. Se inter-
preta como bronquiolitis por cocaína. Buena evolución con 
manejo conservador. Figura 1. A 
Caso 2: Paciente de 32 años, consultó por tos y disnea 72 ho-
ras luego de consumo de cocaína no habitual. Presentó opa-
cidades en vidrio esmerilado bilaterales en asociación a la vía 
aérea en TCAR de tórax. El lavado broncoalveolar mostró pre-
dominio macrofágico con cultivos negativos. Se interpretó co-
mo edema pulmonar asociado a consumo de cocaína. Buena 
evolución con manejo conservador. Figura 1.B 
Caso 3: Paciente de 36 años que consultó por edema cervico-
facial luego de inhalación de cocaína y episodios de tos. Pre-
sentaba crépitos a la palpación. Se observó enfisema subcu-
táneo en hemicara derecha, cuello y pared anterior del tórax. 
La TCAR de tórax evidenció neumotórax laminar izquierdo y 
neumomediastino. Realizó tratamiento con oxigenoterapia al 
100% y medidas de soporte con evolución favorable. Figura 
1.C.
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Presentamos aquí tres tipos de daño pulmonar: bronquiolitis, 
edema pulmonar no cardíaco y barotrauma. Es importante te-
ner en cuenta a la cocaína como la causa de los cuadros pre-
viamente descritos dado que su reconocimiento puede evitar 
estudios innecesarios, favorecer el diagnóstico y tratamiento 
y potencialmente evitar la reaparición del cuadro.

TRABAJO #270

Investigación Básica

Tomografia computadorizada de uma amostra 
de pulmão insuflada após cirurgia torácica 
videoassistida (VATS)
Antunes MS, Hochhegger B, Alves GRT, Forte GC, Andrade 
RGF, Felicetti JC.  

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Introducción
O tamanho do nódulo e a avaliação das margens livres do tu-
mor são dados cruciais para fins de terapia e acompanhamen-
to. O presente estudo teve como objetivo investigar a precisão 
das tomografias computadorizadas de espécimes de nódulos 
pulmonares subsólidos não cirúrgicos e submetidos à cirurgia 
torácica videoassistida (VATS), detecção de lesões e avaliação 
das margens livres de tumores, quando comparada à análise 
histológica tradicional.

Material y Métodos
Estudo multicêntrico realizado em dois centros nacionais de 
referência para doenças torácicas de junho de 2017 a outubro 
de 2018. Foram incluídos prospectivamente nódulos subsóli-
dos de pacientes com suspeita de câncer de pulmão resseca-
dos por VATS. Após a técnica de inflação e o desempenho da 
tomografia computadorizada, os achados radiológicos foram 
comparados com os dados histopatológicos. 

Resultados
Foram avaliados 37 pacientes, com idade média de 65 anos 
(36-84). Vinte e sete (73%) pacientes eram do sexo feminino. 

Na análise por tomografia computadorizada, 33 lesões foram 
consideradas com margens livres de tumor. A análise histopa-
tológica revelou 30 casos de câncer de pulmão, todos resseca-
dos com margens livres detectadas e sete lesões de natureza 
não maligna. A acurácia da tomografia computadorizada foi 
muito boa (0,94) quando comparada à histopatologia.  

Conclusiones
O presente estudo demonstrou que esse novo método de de-
tecção de nódulos pulmonares subsólidos e avaliação de mar-
gens é uma técnica segura e eficaz. Além disso, observou-se 
aumento da taxa de sucesso da excisão de nódulos usando 
VATS, especialmente para pequenos nódulos em vidro fosco. 
Não existem conflitos de interesse para o trabalho enviado.

TRABAJO #281

Investigación Básica

Inteligência artificial na interpretação dos 
achados imaginológicos no tórax: um estudo 
piloto
Forte GC, Pereira MC, Osaida G, Angonese I, Kotlinski JBF, 
Maccari L, Andrade RGF, Hochhegger B.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Introducción
Soluções baseadas em aprendizado profundo foram propos-
tas para a interpretação de várias modalidades de imagem, in-
cluindo radiografia, tomografia computadorizada e ressonân-
cia magnética. Portanto, o objetivo do presente estudo foi 
descrever quantos diagnósticos foram alterados pelo uso de 
algoritmos de inteligência artificial para a detecção de acha-
dos radiográficos de tórax. 

Material y Métodos
Estudo transversal retrospectivo. Foram incluídos no presen-
te estudo adultos, de ambos os sexos, com exames de raios X 
de tórax realizados em um centro de Diagnóstico por Imagem 
do sul do Brasil. Foram registrados dados sociodemográficos 
e a presença ou ausência de 7 anormalidades radiográficas 
mediante a avaliação de um radiologista e de algoritmo de in-
teligência artificial. Realizou-se análise descritiva dos diagnós-
ticos alterados pelo uso de algoritmos. 

Resultados
Foram avaliados 84 pacientes, com idade média de 59,8±20,4 
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anos, sendo 47 (56%) indivíduos do sexo feminino. O uso da 
inteligência artificial alterou o laudo em 32,1% para opacida-
de, 34,5% para atelectasia, 25% para consolidação, 33,3% pa-
ra nódulos pulmonares, 15,5% para alargamento hilar, 21,4% 
para derrame pleural e cardiomegalia.

Conclusiones
Observou-se, no presente estudo piloto, alteração na dete-
cção de achados radiográficos de tórax em aproximadamen-
te um terço dos exames avaliados pelos algoritmos de inteli-
gência artificial. 

TRABAJO #289

Investigación Clínica

Ultrassonografia Pulmonar (US-P) vs 
Tomografia de Torax (TC-T) no screening 
infeccioso em pacientes criticos
Melo B.; Neves L.;Silveira F.; Gomes A.; Oliveira C.; Almeida 
E.; Sá L.; Valente C.; Parodi A

Hospital das clinicas da Universidade de São Paulo Instituto do 

Coração (INCOR) Hospital Municipal Vila Santa Catarina

Introducción
Tendo em vista que, o US-P é uma ferramenta a beira-leito, 
confiável e simples, essa forma de avaliação no paciente crí-
tico pode aprimorar o cuidado intensivo, otimizar o tempo de 
diagnóstico e ajudar na monitorização do sistema pulmonar, 
trazendo assim mais segurança aos pacientes. No entanto, 
se faz necessário estudos que evidenciem a praticabilidade e 
confiabilidade do método dentro da unidade terapia intensi-
va e que evidenciem uma correlação de imagens e diagnósti-
cos entre os exames, com a finalidade específica de validar o 
uso do US-P para patologias infecciosas pulmonares.  O nos-
so objetivo é evidenciar a praticabilidade e a confiabilidade do 
US-P como método de imagem em unidades de terapia inten-
siva e, assim, validar o seu uso no screening infeccioso em pa-
cientes críticos.

Material y Métodos
É uma subanálise de um estudo prospectivo, intervencionis-
ta, multicêntrico e não randomizado, realizado no período de 
dezembro de 2018 a junho de 2019, aonde 64 paciente tive-
ram TC-T solicitada e destes 19 elegíveis ao estudo por se tra-
tarem de uma suspeita de um processo infeccioso, Foram in-
clusos pacientes com Idade ≥ 8 anos internados em unidade 

de terapia intensiva; Pacientes com TC-T com ou sem contras-
te solicitada pela equipe assistente.

Resultados
64 pacientes tiveram TC-T solicitadas no período de dezembro 
de 2016 a junho de 2019, destes 19 foram considerados ele-
gíveis aos estudo por preencher os critérios de inclusão e ex-
clusão do estudo e se tratarem de casos com suspeita de pro-
cesso infeccioso pulmonar. Desses 19 pacientes, as médias de 
SAPS 3, SOFA e IMC foram, respectivamente: 60 (28-92),  8 (2-
13), e 22 (16,32-25,71);  47% (9) estavam em uso de ventilação 
mecânica e 47% (9) em uso de droga vasoativa. Desses 78,9% 
(15) apresentavam tomografia sugestiva de pneumonia, sen-
do essa diagnosticado pela US-P em 73,6% (14) desses pacien-
tes, mostrando uma sensibilidade de 78%, uma especificidade 
de 80%, um valor preditivo negativo de 57% e uma valor predi-
tivo positivo de 91%. Dados esses que evidenciam uma corre-
lação de 93% entre os dois métodos de imagem.

Conclusiones
Concluimos com o estudo que a sensibilidade do US-P foi de 
78%, logo sua acurácia como método de screening para pro-
cessos infecciosos pulmonares, também foi de 78%. Logo o 
trabalho conseguiu mostrar que o US-P é um instrumento 
útil no diagnóstico de pneumonia em pacientes críticos inter-
nados em unidade de terapia intensiva. Durante a análise de 
dados se observou que a maior parte dos casos falso negati-
vos foram processos infecciosos na região posterior superior 
do tórax, região essa com sua avaliação prejudicada devido a 
presença da escápula. 

TRABAJO #354

Reportes de casos

Kaposi pulmonar: a propósito de un caso
Moirón R; Resnik S; Albacete S; Acuña S, Perin M; 
Berenguer R; Vujacich P; Iannella H; Putruele A

Hospital de Clínicas José de San Martin, Servicio de Neumonología

Introducción
El SK (sarcoma de Kaposi) pulmonar se presenta en pacientes 
con gran compromiso mucocutáneo y rara vez como enfer-
medad aislada. Los síntomas más frecuentes son tos seca, dis-
nea y hemoptisis. Presenta una mortalidad de 82% siendo de 
49% en otras localizaciones. El diagnóstico de SK pulmonar se 
realiza con:a) imágenes de tórax evidenciándose patrón nodu-
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lar bilateral con distribución peribroncovascular; b) por fibro-
broncoscopía (FBC) en la cual las lesiones rojizo-violáceas en 
la mucosa bronquial presentan alta sensibilidad diagnóstica; y 
c) por exclusión de otras patologías neoplásicas e infecciosas.

Material y Métodos
Paciente masculino de 34 años, con antecedentes de VIH diag-
nosticado en 2019 en tratamiento antirretroviral (CD4 180). En 
marzo 2019 se le diagnostica SK intestinal, por lo que realiza 
tratamiento con doxorrubicina. A los 10 meses de tratamien-
to se suspende quimioterapia por cardiotoxicidad. Evoluciona 
con tos seca, fiebre y disnea CF IV; en la tomografía de tórax (fi-
gura 1) se observan imágenes nodulares bilaterales peribron-
covasculares. En la FBC (figura2) presenta congestión global, 
máculas rosáceas distribuidas en forma aleatoria en el árbol 
bronquial y cultivos negativos. El paciente evoluciona con per-
sistencia de hipoxemia por lo que se inicio paclitaxel.

Resultados
Ante la presencia de disnea, tos y/o hemoptisis en un pacien-
te con antecedentes de SK se debe sospechar el compromiso 
pulmonar del SK mediante estudios por imágenes y FBC, asi 
como también descartar otras causas infecciosas o neoplási-
cas. El diagnóstico definitivo se establece con la FBC por el ti-
po de lesiones macroscópicas o por anatomía patológica.

Conclusiones
Se presenta este caso debido a la baja incidencia de SK pulmo-
nar y más aun en pacientes ya tratados por SK en otra localiza-
ción y sin lesiones cutáneas. Es una patología a sospecchar en 
este tipo de pacientes luego de descartar otras causas.

TRABAJO #420

Reportes de casos

Enfermedad de Forestier-Rotes Querol, a 
propósito de un caso
Egas F, Espinoza V, Moya E 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín

Introducción
La enfermedad de Forestier-Rotes-Querol conocida también 
como hipertrofia del ligamento longitudinal anterior o "hipe-
rostosis esquelética idiopática difusa" es una entesopatía os-
teoficante no inflamatoria de los ligamentos a nivel de la cara 
anterolateral de los cuerpos vertebrales. Ésta puede ser una 
causa rara de disfagia por compresión extrínseca.

Material y Métodos
Reporte de caso clínico. Se realizó esofagograma, tomografía 
de cuello con contraste oral, resonancia magnética de cuello. 
Se intentó realizar endoscopía digestiva, sin embargo no se lo-
gró concretar el procedimiento por la patología del paciente.

Resultados
Paciente masculino de 70 años de edad, con antecedentes de 
hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio hace 2 años, 
trauma cráneo encefálico grave con hemorragia subaracnoi-
dea, niega consumo de alcohol o tabaco.
Ingresa por cuadro de disfagia orofaringea progresiva pa-
ra sólidos de larga evolución, sin asociación a pérdida de pe-
so y con buen estado nutricional. Es valorado por el servicio 
de gastroenterología catalogándose como un divertículo de 
Zenker.  Esogograma: Imagen sacular de 28 mm. Dilatación de 
los 2 tercios distales de esófago, con retención del medio de 
contraste y nivel, terminación en pico de pájaro. Tomografía 
de cuello con contraste oral: a nivel de los cuerpos vertebrales 
c5 y c6 se observa prominente osteofito marginal anterior que 
asocia calcificación parcial del ligamento longitudinal anterior 
con componente de partes blandas oval que se protruye hacia 
la pared esofágica posterior y provoca disminución en el cali-
bre de la luz esofágica. Disminución importante en el espacio 
intercorpal a nivel de c5-c6, artrosis uncovertebral en todo el 
segmento cervical. Imagen circunscrita central hipodensa ubi-
cada en el muro posterior del cuerpo vertebral de c6. Hallaz-
gos sugieren disminución de la luz esofágica por causa extrín-
seca. Resonancia de columna cervical: compresión extrínseca 
en la pared posterior del esófago por componente de partes 
blandas y osteofito. El paciente persiste con disfagia orofarin-
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gea que posteriormente se vuelve disfagia para líquidos tam-
bién. 

Conclusiones
Paciente con cuadro de disfagia orofaringea de larga evolu-
ción que al realizar el análisis clínico e imagenológico se en-
cuentra  una disminución de la luz esofágica por causa extrín-
seca (calcificación del ligamento longitudinal anterior).

TRABAJO #676

Investigación Clínica

Una herramienta útil: ecografía pulmonar y 
sistema de puntuación en la evaluación de la 
severidad de neumonía por COVID-19
Campoverde M, Fassola L, Tottereau J A, Fernández M

Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer

Introducción
Durante la situación de catástrofe sanitaria y asignación de re-
cursos escasos producida por el SARS-CoV-2 es fundamental 
detectar lesiones pulmonares de manera precoz y orientar la 
toma de decisiones en pacientes con neumonía por COVID-19. 
La ecografía pulmonar (EP), es un estudio accesible y de bajo 
costo. Este estudio analizó los hallazgos ecográficos y un sis-
tema de puntuación para determinar la severidad en la infec-
ción por SARS- Cov-2 y su relación con la saturación y evolu-
ción.

Material y Métodos
Estudio descriptivo prospectivo, incluyó todo paciente hospi-
talizado con infección confirmada por SARS-CoV-2 por reac-
ción en cadena de polimerasa- transcriptasa inversa (PCR) en 

los que se realizó EP al ingreso, desde marzo a julio 2020.    Se 
recogieron datos demográficos y clínicos. Las imágenes fue-
ron realizadas y analizadas por un médico especialista en imá-
genes de tórax con experiencia. Se utilizó un ecógrafo Chison 
Eco1 con transductor convexo de 2.5-5 MHz, se examinaron 
6 regiones pulmonares en ambos hemitórax. Cada región se 
examinó planos longitudinal y transversal. Los hallazgos anor-
males se clasificaron según un sistema de puntuación de re-
giones propuesto por Soldati (1) (0= Líneas A; 1= Línea pleu-
ral irregular y líneas B focales; 2= Línea pleural fragmentada, 
consolidación subpleural y líneas B confluentes; y 3= Pulmón 
blanco (con o sin consolidaciones) y el grado de severidad se-
gún lo propuesto por Manivel (2) (0= Normal; 1-5= Leve; 6-15: 
Moderado y >15: Severo), adicionalmente se analizó su rela-
ción con saturación de oxígeno y evolución clínica.

Resultados
Cincuenta y dos (52) pacientes, mujeres: 59.6%, edad media 
50.38 años (DS±14.56), 23.1% con HTA y 23% con obesidad. 
Hallazgos ecográficos: Líneas B con separación de 7 mm en 
57.7%, B con separación de 3 mm 61.5%, B confluentes 63.5%, 
línea pleural irregular engrosada 57.7% y fragmentada 38.5%, 
consolidación subpleural 44.2%, consolidación con o sin bron-
cograma aéreo 3.8%, compromiso bilateral en el 82.7% de to-
das las EP y derrame pleural unilateral 9.6%. El promedio de 
puntuación de EP: 8.02 (DS±7.17), 4 (7.7%) presentaron EP nor-
mal, 17 (32.7%) compromiso leve, 25 (48.1%) moderado y 6 
(11%) severo. En el subgrupo de EP severos el 100% de pacien-
tes presento SatO2 < 94%, requerimiento de UCI y 1 fallecido.

Conclusiones
Dos de cada tres pacientes ingresados presentaron compro-
miso moderado/severo. Todos los pacientes con EP >15 pun-
tos presentaron saturación < 94%, requerimiento de UCI y 1 
falleció. Ante situación de catástrofe sanitaria, señalamos la 
utilidad de EP y la importancia de la puntuación como valor 
objetivo en la evaluación y manejo de los pacientes con infec-
ción por SARS Cov2.
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TRABAJO #727

Investigación Básica

Tomografía de tórax en COVID-19 a muy alta 
altitud
Viruez A, Laura R, Urquieta G, Montano C, Rada G, 
Narvaez R

Hospital de Clínicas José de San Martin, Servicio de Neumonología

Introducción
La tomografía pulmonar juega un rol esencial en la aproxima-
ción diagnóstica en la infección por SARS-Cov-2.

Material y Métodos
Se realiza una descripción de las tomografías simples de tórax 
realizadas en dos hospitales de la ciudad de El Alto, La Paz (Bo-
livia), a muy alta altitud, entre el periodo 14 de abril al 14 de ju-
nio de 2020, en el cual se incluyen los casos con reporte posi-
tivo mediante RT-PCR para SARS-Cov-2.

Resultados
De un total de 15 estudios tomográficos se destaca la predo-
minante afectación múltiple en 53%, con distribución sub-
pleural en 67%, localización primaria en lóbulos inferiores en 
63%, patrón vidrio deslustrado con consolidación asociada en 
73% y de pavimento loco en 33%, así como destacan bron-
quiectasias en 13%  y clasificación CO-RADS 5 en más del 50% 
de estudios.

Conclusiones
El presente trabajo apoya la gran utilidad de la tomografía en 

la evaluación diagnóstica de los pacientes COVID-19. 
Los autores niegan conflictos de interés.

TRABAJO #751

Reportes de casos

Amiloidosis pulmonar, una patología 
respiratoria insospechada
Camacho F., Jurado Y. Gómez S.

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

Introducción
La amiloidosis es debida al depósito extracelular de sustancia 
amiloide formada por agregación de proteínas fibrilares. Tie-
ne una incidencia de 10 casos por un millón, la relación hom-
bre:mujer es de 3:2, la edad promedio es de 65 años. Exis-
ten casos tanto de enfermedad localizada como enfermedad 
sistémica. La amiloidosis pulmonar puede presentarse de di-
ferentes formas: traqueobronquial (localizada o difusa), for-
ma parenquimatosa (nodular y alvéolo-septal), es raramente 
sintomática; los nódulos pulmonares pueden presentar for-
mas lobuladas, de localización subpleura o periférica, más fre-
cuentemente en los lóbulos inferiores, el tamaño varía desde 
micronódulos hasta 15 centímetros de diámetro.

Material y Métodos
Caso clínico interesante por su baja incidencia.

Resultados
Mujer de 77 años de edad, inició su padecimiento 20 días pre-
vios a su ingreso hospitalario con secreción ocular bilateral, 
de color blanco y espumosa, recibió tratamiento tópico con 

1 
 

Tabla 1. Características de las tomografías analizadas. 
CARACTERÍSTICA PORCENTAJE (%) 

NÚMERO DE LESIONES 

MÚLTIPLE 53 

DOBLE 40 

SIMPLE 7 

DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES 

SUBPLEURALES 67 

CENTRO PARENQUIMATOSAS 20 

DISTRIBUCIÓN DISPERSA 13 

LOCALIZACIÓN PRIMARIA DE LA LESIONES 

LÓBULO INFERIOR 63 

LÓBULOS SUPERIORES 46 

LÓBULO MEDIO (O SEGMENTO) 13 

PATRÓN DE LA LESIÓN 

OPACIDAD VIDRIO DESLUSTRADO CON CONSOLIDACIÓN ASOCIADA 73 

OPACIDAD VIDRIO DESLUSTRADO CON ENGROSAMIENTO DEL TABIQUE INTERLOBULAR O 
INTRALOBULAR – “PATRÓN DE PAVIMENTO LOCO” 

33 

OPACIDAD DE VIDRIO DESLUSTRADO 7 

OTROS HALLAZGOS 

BRONQUIECTASIAS 13 

DATOS DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 13 

DERRAME PLEURAL 7 

CLASIFICACIÓN DE CO-RADS 

5 53 

4 40 

3 13 
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mejoría parcial. Una semana después se realiza estudio radio-
gráfico como protocolo de estudio, asintomática a nivel respi-
ratorio. Tomografía de tórax con múltiples imágenes nodula-
res de densidad heterogénea, otras en rango cálcico, bordes 
mal definidos diseminadas en ambos hemitórax. Toma de 
biopsia por toracotomía izquierda, friables, sólidas, de aspec-
to pardo. Histología con inflamación crónica, áreas de amiloi-
de, tinción rojo Congo positiva.

Conclusiones
La amiloidosis pulmonar nodular es una forma de presenta-
ción poco frecuente y más aún la forma multinodular, se des-
cubre de forma incidental en radiografías de tórax por otras 
razones no relacionadas. En este caso se descartaron lesiones 
malignas y afección sistémica con estudio tomográfico de ex-
tensión. El tratamiento puede ser la resección del nódulo; sin 
embargo, en esta presentación no es factible por las múltiples 
lesiones diseminadas.

TRABAJO #754

Investigación Clínica

Evaluación tomográfica cuantitativa en 
neumonía por COVID-19: precisión para la 
categorización clínica
Lozano A1, Maldonado S2, Barillas A3, Buele B1, Astudillo X2, 
Hidalgo E2, Calva S2, Carrillo D2, Lozano F1

1. Hospital General Isidro Ayora, Loja, Ecuador. 2. Universidad 

Técnica Particular de Loja, Ecuador. 3. Centro de Diagnóstico por 

Imágenes Linda Vista, Managua, Nicaragua

Introducción
La TC al igual que los biomarcadores han sido evaluados de 
forma independiente como predictores de severidad en neu-
monía por SARS-CoV-2. La cuantificación pulmonar en TC po-
dría ser determinante en la categorización y pronóstico del 
paciente.

Material y Métodos
Se evaluaron retrospectivamente los expedientes clínicos y 
tomográficos de pacientes confirmados con COVID-19 me-
diante RT-PCR que acudieron de marzo a julio de 2020 a un 
hospital de referencia COVID-19. Se creó una escala tomográ-
fica visual de evaluación cuantitativa (EC) puntuada de 0 a 15. 
Los valores obtenidos se correlacionaron con el área de mane-
jo del paciente (domicilio, hospitalización y terapia intensiva). 
Se utilizaron curvas de ROC para evaluar su rendimiento diag-
nóstico frente a marcadores inflamatorios y escalas de severi-
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dad clínica, mediante su optimización se encontraron los pun-
tos de corte para predecir mal pronóstico, así como el área de 
manejo.

Resultados
Fueron incluidos 178 pacientes, 69 mujeres (38.8%) y 109 
hombres (61.2%), entre 17 y 90 años, 76 (42.7%) se maneja-
ron de forma ambulatoria, 57 (32.0%) en hospitalización y 45 
(25.3%) en terapia intensiva. Mortalidad de 16.85%. El grado 
de afectación pulmonar fue directamente proporcional al gra-
do de complejidad en el que se manejó el paciente. La EC con 
un punto de corte > 9 mostró S:94,1%, E: 59,1%, VPP: 48%, VPN: 
96.2%, para determinar un curso clínico adverso. La EC tuvo 
un AUC más amplia que los biomarcadores (Fig. 1). Además, el 
AUC de la EC fue superior a la del CURB-65 y PaFi (AUC 0.852 vs 
0.720 vs 0.754). En la EC los pacientes con > 6 requirieron hos-
pitalización (S: 90.3%, E: 59.2%, VPP: 75.20% y VPN: 81.92%), 
mientras que con 10 puntos requirieron terapia intensiva (S: 
91.4%, E: 71.4%, VPP: 53.09%, VPN: 95.96%).

Conclusiones
La cuantificación pulmonar en TC de pacientes con neumonía 
por SARS-CoV-2 tiene un mejor valor pronóstico que los mar-
cadores clínicos al momento identificar un curso clínico ad-
verso o muerte con un punto de corte de > 9; mientras que un 
punto de corte > 6 identifica los pacientes que requieren hos-
pitalización.

TRABAJO #780

Investigación Clínica

¿Podría ser la tomografía de tórax un One 
Stop Shop para el pronóstico del paciente con 
COVID-19?
Lozano A1,2, Maldonado S2, Buele B1, Astudillo X2, Hidalgo 
E2, Bautista E2, Calva S2, Carrillo D2

1. Hospital General Isidro Ayora, Loja, Ecuador. 2. Universidad 

Técnica Particular de Loja, Ecuador

Introducción
Estudios recientes mostraron que un elevado grado de estea-
tosis hepática no alcohólica podría correlacionarse con com-
plicaciones importantes en el curso del síndrome respirato-
rio agudo severo (SARS-CoV-2). La tomografía computada (TC) 
ha sido validada para el diagnóstico de hígado graso. Se buscó 

establecer la relación entre el grado de esteatosis hepática no 
alcohólica y el curso clínico adverso a través del análisis de las 
TC de tórax de pacientes con COVID-19.

Material y Métodos
Del 15 marzo al 31 de julio de 2020, se revisaron retrospecti-
vamente las tomografías de tórax de todos los pacientes con-
firmados de COVID-19 mediante RT-PCR de hisopado nasofa-
ríngeo. Para la determinación tomográfica de esteatosis se 
midieron las atenuaciones promedio de tres lugares del híga-
do tomando como punto de corte 40 UH. Adicionalmente, se 
obtuvo la atenuación promedio del bazo para el cálculo del ín-
dice hígado/bazo (H/B), definiendo valores.

Resultados
Fueron incluidos 178 pacientes, 69 mujeres (38,8%) y 109 hom-
bres (61,2%), entre 17 y 90 años. La edad no fue un factor pre-
disponente para un mayor grado de esteatosis (p 0.265).  La 
prevalencia de hígado graso fue de 56,74% en los pacientes 
con un índice H/B.

Conclusiones
El diagnóstico tomográfico de esteatosis hepática no alcohóli-
ca con un índice H/B < 1 es un hallazgo relacionado un pronós-
tico adverso en pacientes con infección por SARS-COV-2 pero 
es independiente del grado de afectación pulmonar.
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TRABAJO #77

Investigación Epidemiológica

Neumonía asociada a la ventilación mecánica 
artificial
Miranda Pedroso R.

Universidad de Ciencias Médicas “Ernesto Guevara de la Serna”. 

Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico “Doctor León Cuervo 

Rubio”. Pinar del Río, Cuba.

Introducción
La neumonía asociada a la ventilación mecánica artificial se 
considera una de las principales causas de morbimortalidad 
en la unidad de cuidados intensivos. Objetivo: Determinar el 
comportamiento clínico-epidemiológico de la neumonía aso-
ciada a la ventilación mecánica artificial en una unidad de cui-
dados intensivos.

Material y Métodos
Se realizó una investigación epidemiológica, descriptiva y lon-
gitudinal, con 168 pacientes portadores de la enfermedad, 
que fueron atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico “Doctor León 
Cuervo Rubio”, de Pinar del Río, de julio de 2017 a julio de 
2018. Las variables analizadas fueron: edad, sexo, tipo de neu-
monía, antibioticoterapia previa, gérmenes y estado al egre-
so. Para el análisis de las variables se emplearon las frecuen-
cias absolutas y relativas (porcentajes).

Resultados
Predominó en el sexo femenino 90 (53,57 %) y en la edad de 
70 y más años 109 (64,88 %). Pseudomonas aeruginosa fue el 
germen más frecuente aislado en el cultivo de las secrecio-
nes respiratorias 54 (32,14 %) y la mayoría egresó fallecido 110 
(65,48 %). 

Conclusiones
La neumonía asociada a la ventilación mecánica artificial en 
una enfermedad frecuente en el sexo femenino de 70 y más 
años con una alta mortalidad en la unidad de cuidados inten-
sivos.

TRABAJO #82

Investigación Epidemiológica

Mortalidad en una Unidad de Cuidados 
intensivos
Miranda Pedroso R.

Universidad de Ciencias Médicas “Ernesto Guevara de la Serna”. 

Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico “Doctor León Cuervo 

Rubio”. Pinar del Río, Cuba.

Introducción
La mortalidad en las unidades de cuidados intensivos es y se-
rá un reto debido a la alta incidencia en las mismas. Deter-
minar el comportamiento de la mortalidad en la unidad de 
cuidados intensivos del Hospital Provincial Docente Clínico 
Quirurgico Dr. León Cuervo Rubio durante el año 2018.

Material y Métodos
Se realizó una investigación, retrospectiva, transversal Los da-
tos, se obtuvieron del registro de fallecidos los expedientes 
clínicos de los pacientes que ingresaron durante la fecha se-
ñalada las historias clínicas, se agruparon según variables afi-
nes, para las variables cualitativas se obtuvieron las frecuen-
cias absolutas y relativas, para el análisis se empleó el paquete 
estadístico SPSS versión 21.0.

Resultados
Fallecidos, la mayoría eran del sexo femenino, a la mayoría se 
le realizó necropsia y la principal causa de muerte fue la bron-
coneumonía grave.

Medicina crítica



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020328

ME
DI

CI
NA

 C
RÍ

TIC
A

Conclusiones
El estudio identifica como se comportó la mortalidad y su re-
lación con diferentes variables.

TRABAJO #120

Investigación Clínica

Alteraciones de oscilometría de impulso en 
niños y adolescentes asmáticos según el patrón 
espirométrico
Miranda Jorge Iván; Rincón-Salas JJ; Centeno-Sequeira MA; 
Altamirano-Osorio JC; Pérez-García JA. 

Hospital Monte España 

Introducción
El dengue es una enfermedad infecciosa viral sistémica, cau-
sada por uno de cuatro serotipos, que desarrolla choque hi-
povolémico por fuga capilar significativa en una de sus formas 
graves. Se han evaluado poco las estrategias de monitoreo he-
modinámico durante su reanimación y hasta donde conoce-
mos no se ha evaluado ecocardiografía enfocada en este con-
texto.

Material y Métodos
Estudio observacional prospectivo con adultos hospitalizados 
en unidad de cuidados intensivos por síndrome de choque 
por dengue (SCD) confirmado por laboratorio y considerados 
a expansión de volumen. Dos médicos neumólogos ( JM y MC) 
entrenados en ecocardiografía enfocada realizaron medicio-
nes de parámetros ecocardiográficos para estimar volumen 
sistólico (VS) y gasto cardíaco (GC) antes y después de la ma-
niobra de elevación pasiva de piernas (ELP) realizada de ma-
nera estándar y carga de 500 centímetros cúbicos (cm3) de so-
lución salina 0.9% en 15 minutos. Estimamos la proporción de 
sujetos respondedores a ELP (delta en GC 12% o más) y al reto 
con carga (delta de GC 15% o más), comparamos parámetros 
hemodinámicos basales entre respondedores y no responde-
dores a ELP mediante prueba no paramétrica de Wilcoxon y 
examinamos el grado de correlación entre cambios inducidos 
en GC y VS por ELP y carga de volumen, mediante el coeficien-
te de correlación de Spearman.

Resultados
Incluimos 38 pacientes consecutivos con dengue ingresados 
con signos de alarma (42.1%), choque compensado (47.4%) o 
choque hipotensivo (10.5%), confirmados por PCR-RT o sero-

logía IgM de dengue, en los que completamos 42 evaluaciones 
hemodinámicas. Edad mediana 27.5 años (DE:7.94), 63.2% fue-
ron masculinos. Respondedores a ELP 49% y a reto con volu-
men 39.5%. Los sujetos respondedores a ELP tuvieron menor 
VS basal (48.81 cm3 vs 60.21 cm3, p=0.01) y menor índice car-
díaco (2.12 L/cm2 vs 2.43 L/cm2, p=0.03). El grado de correla-
ción se presenta en figura 1. 

Figura 1.

Conclusiones
El uso de maniobra ELP para predecir respuesta a líquidos 
mediante utilización de ecocardiografía enfocada es una for-
ma segura de monitorización hemodinámica en pacientes con 
SCD. Los cambios en GC inducidos por ELP correlacionan bien 
con los inducidos por cargas volumétricas. 
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TRABAJO #129

Investigación Clínica

Traqueostomía percutánea con guía 
endoscópica: experiencia en 235 
procedimientos
Carboni Bisso I, Las Heras M, Huespe I, Schverdfinger S, 
Videla C, Montagne J, Dietrich A, Smith D, Beveraggi E, San 
Roman E

Hospital Italiano de Buenos Aires

Introducción
Objetivo: Medición de la eficacia y relevamiento de las com-
plicaciones asociadas a la a realización de traqueostomía per-
cutánea (TP) guiada por videobroncoscopia en un hospital 
universitario de alta complejidad.

Material y Métodos
Estudio observacional retrospectivo realizado entre mayo de 
2017 y agosto de 2019. El criterio para la indicación de TP fue 
desvinculación prolongada de la ventilación mecánica en to-
dos los casos. Incluyó pacientes mayores de 18 años a los que 
se les realizó TP electiva guiada por videobroncoscopia. Se re-
gistraron variables demográficas, APACHE II y días de ventila-
ción mecánica previos a la TP. La eficacia del procedimiento 
fue evaluada en base a la tasa de éxito en la ejecución y la ne-
cesidad de conversión a técnica abierta. Se registraron ade-
más las complicaciones observadas.

Resultados
Se evaluaron 235 procedimientos (149 hombres y 86 mujeres) 
en pacientes con edad promedio de 61 años con una desvia-
ción estándar (DE) de 18 y APACHE II de 18 ± 8 DE. Se presen-
taron complicaciones tempranas en el 3,8% (9) de los casos. El 
sangrado menor fue la complicación más frecuentemente ob-
servada en 5 casos (2,1%), hipotensión asociada a la sedación 
en 3 casos (1,3%) e hipoxemia transitoria en un caso (0,4%). 
Entre las complicaciones tardías se registraron 3 casos (1,3%) 
de estenosis traqueal, 2 casos (0,9 %) de infección del ostoma, 
y una (0,4%) f ìstula traqueo-esofágica. La TP pudo ser ejecu-
tada en forma rápida (tiempo quirúrgico 10,8 ± 4 minutos) y 
satisfactoria en todos los pacientes [235 (100 %)] sin requeri-
miento de conversión a técnica abierta.

Conclusiones
La realización de TP mediante la técnica de dilatador único 
guiada por videobroncoscopia se describe como un procedi-

miento efectivo y seguro, que puede realizarse en unidades 
de cuidados intensivos (UCI) con baja tasa de complicaciones.

TRABAJO #148

Investigación Clínica

Predictores de extubación exitosa en pacientes 
neurocríticos
Vallejos J, Carvajal F, Collazos H, Bustingorry G, Naccarelli 
N, Calderón N, Bairaclioti A, Yoshida M, Vandaele G, Toloza 
R, Quartino J, Dunne P,Rodríguez MG, Videtta W, Barra 
Montes DeOca A, Tamayo A.

Unidad de Terapia Intensiva Hospital Municipal Eva Perón de Merlo

Introducción
La interrupción prematura de la ventilación mecánica y el re-
traso de la extubaciónse han asociado a peores resultados. 
En los pacientes con lesión cerebral la extubación retardada-
se asocia con una mayor duración de la estancia hospitalaria, 
mayor riesgo de NAV y un aumento de la mortalidad(1). En la 
actualidad existen limitados estudios que evidencien el éxito 
de la extubación en pacientes neurocriticos. Objetivo Descri-
bir las variables analizadas de los pacientes neurocriticos so-
metidos a extubación.

Material y Métodos
Estudio de cohorte prospectivo observacional, el cual se divi-
dió en dos etapas. Etapa I: Estudio descriptivo de las variables 
analizadas. Criterio de exclusión: neuromusculares, patología 
medular, muerte encefálica, traqueostomizados y negativa de 
consentimiento. El estudio fue aprobado por el Comité de Éti-
ca, Docencia e Investigación Se registró APACHE II, SOFA, per-
manencia en UTI (días), permanencia en ARM (días), puntaje 
de vía aérea, índice p01/pimax y Glasgow motor. Software IBM 
SPSS statics21.

Resultados
En un periodo de 19 meses, se incluyeron un total de 33 pa-
cientes. Se excluyeron 19 pacientes: 9 por fallecimiento antes 
de realizar la prueba de retiro de ventilación mecánica duran-
te su estancia en la UCI y 10 porque fue realizada traqueoto-
mía. La mediana de edad fue de 48 años, con un rango de 64 
años. El 75,8% fueron varones y 24.2%, mujeres. Las caracte-
rísticas generales de la población estudiada se presentan en 
la tabla I Se logró una extubación exitosa en el 78,6 % de los 
casos, con una frecuencia de fracaso de 21,4%. Los valores de 
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PIMax, P01, P01/ PIMax y de PVA se encuentran resumidos en 
la tabla II.

Conclusiones
 Dentro de la población de pacientes neurocriticos, la tasa de 
extubación fue tan sólo del 42,4%.Los autores desean men-
cionar que los resultados presentados pertenecen a la Etapa 
I del estudio. En la Etapa II se pretende identificar individual y 
de manera combinada las variables que puedan predecir o no 
el éxito de la extubación.

TRABAJO #175

Investigación Clínica

Patrones radiológicos y tomográficos asociados 
a infección por influenza: estudio descriptivo
Carboni Bisso I, Las Heras M, Masso A, Cantos J, Huespe I, 
Venuti S, Fernandez Ceballos I, Staneloni I, San Roman E

Hospital Italiano de Buenos Aires 

Introducción
Los hallazgos radiológicos de las neumonías virales son ha-
bitualmente descritos como nódulos mal definidos, áreas ir-
regulares de opacidad peribronquial tipo vidrio esmerilado y 
consolidación del espacio aéreo. La radiografía de tórax (Rx) 
suele ser el primer estudio de imagen obtenido para la evalua-
ción de los pacientes con síntomas respiratorios agudos, sin 
embargo, la tomografía de tórax (TC) por su mejor resolución 
brinda mayor información respecto al compromiso del parén-
quima pulmonar. El objetivo de nuestro estudio fue describir 
las características radiológicas y tomográficas de los pacien-
tes con infección confirmada por virus influenza que requirie-
ron internación en un hospital universitario de alta compleji-
dad. 

Material y Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, en un úni-
co centro. Se incluyeron los resultados de todos los pacientes 
con diagnóstico de infección por influenza que requirieron in-
ternación en el Hospital Italiano de Buenos Aires, entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2019. El diagnóstico fue confir-
mado por reacción en cadena de la polimerasa en tiempo re-
al por hisopado nasofaríngeo. Se analizaron las radiografías y 
tomografías de tórax al ingreso hospitalario. Todos los casos 
fueron seguidos hasta el egreso hospitalario..  

Resultados
Se incluyeron 142 pacientes, 64 hombres y 79 mujeres, con un 
promedio de edad de 68·6 años (SD 17·4). El 98.6% (141) pre-
sentó influenza A, la mayoría de ellos [61.5% (88)] tipo H1N1, 
y solo 2 pacientes (1.3 %) presentaron influenza B. Se analiza-
ron 129 Rx. El 49.4% presentó infiltrados en vidrio esmerilado, 
el 34.4% consolidación y el 16.1% un patrón combinado. Só-
lo el 6.9% evidenció derrame pleural. Asimismo, el 33.3% pre-
sentó compromiso pulmonar bilateral. Se analizaron 85 TC. El 
31.2% mostró un patrón tipo vidrio esmerilado, seguido de un 
27.3% con consolidación, un 14.0% con signo de árbol en bro-
te y un 12.5% con patrón nodular. Finalmente, el 14.1% presen-
tó derrame pleural y el 62.3% compromiso pulmonar bilateral. 

Conclusiones
En nuestra serie de pacientes con influenza registrados du-
rante el periodo de un año, la alteración radiológica más fre-
cuente fue la presencia de vidrio esmerilado con compromiso 
bilateral, dicha alteración, se observó predominantemente en 
los pacientes con tomografía al ingreso. Se destaca que la to-
mografía de tórax, permitió detectar una mayor afección bila-
teral en relación a la radiografía (62.3% vs 33.3%). Otros patro-
nes presentados en menor frecuencia fueron consolidación, 
árbol en brote, nódulos pulmonares y derrame pleural.  

TRABAJO #176

Investigación Clínica

Características clínicas, variables de 
laboratorio y patrones radiológicos asociados a 
infección por influenza en terapia intensiva
Carboni Bisso I, Las Heras M, Cantos J, Masso A, Huespe I, 
Venuti S, Fernandez Ceballos I, Staneloni I, San Roman E  

Hospital Italiano de Buenos Aires

Introducción
La infección por el virus influenza afecta a millones de perso-
nas en el continente americano, y en nuestro medio es una 
causa importante de morbimortalidad, especialmente en 
poblaciones susceptibles. El objetivo de nuestro estudio es 
determinar las características asociadas a infección por el in-
fluenza que predigan el requerimiento de internación en una 
unidad de cuidados intensivos (UCI).

Material y Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, unicéntri-
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co. Se incluyeron los resultados de los pacientes con influen-
za internados en el Hospital Italiano de Buenos Aires, del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019. Se evaluaron las caracte-
rísticas clínicas, variables de laboratorio y patrones radiológi-
cos al ingreso y se analizó su asociación con el requerimiento 
de UCI. Todos los casos fueron seguidos hasta el egreso hos-
pitalario. 

Resultados
Se incluyeron 143 pacientes, 64 hombres, con un promedio de 
edad de 68·6 años (SD 17·4). El 98.6% (141) presentó influenza 
A, la mayoría de ellos [61.5% (88)] tipo H1N1, y solo 2 pacientes 
(1.3 %) influenza B. El 88.1% (126) de los pacientes presentaban 
antecedentes de enfermedades crónicas y el 30.0% (43) esta-
ban vacunados. Entre los signos y síntomas referidos al ingre-
so, la fiebre (65.0% [93]) fue lo más frecuentemente registra-
do, seguido de disnea (58.0% [83]) y tos (52.4% [75]). El 39.1% 
(56) de los casos no mostraron lesiones en la radiografía de tó-
rax (Rx), 46 pacientes (32.1%) presentaron infiltrados en vidrio 
esmerilado, 32 (22.3%) consolidación y 9 (6.2%) derrame pleu-
ral. De igual manera, el 30.0% (43) presentó compromiso bila-
teral. 56 pacientes (39.1%) fueron internados en UCI, con un 
APACHE II promedio 14.7 (SD 5.9) y un SOFA al ingreso 3.4 (SD 
2.0). 16 pacientes (28.5%) requirieron ventilación mecánica in-
vasiva y 40 (27.9%) ventilación mecánica no invasiva. La mor-
talidad hospitalaria de la serie fue del 4.1 % (6). No se encon-
traron asociaciones estadísticamente significativas entre las 
características clínicas y el requerimiento de internación en 
UCI. Sin embargo, el compromiso pulmonar bilateral eviden-
ciado por Rx y el aumento del proBNP fue más frecuente en el 
grupo de pacientes que se internó en UCI (P < 0.001 y P < 0.01, 
respectivamente). 

Conclusiones
No se han podido establecer hasta el momento criterios de 
gravedad específicos para pacientes con influenza que requie-
ren internación en UCI, sin embargo la presencia de ciertos 
parámetros como el aumento del proBNP y el compromiso 
pulmonar bilateral podrían ser extremadamente útiles pa-
ra identificar grupos de alto riesgo. Se requieren estudios de 
mayor calidad para definirlos. 

TRABAJO #214

Reporte de casos

Laceración pulmonar: reporte de un caso
Gemelli N, Carboni Bisso I, Cordero P, Barrios C, Las Heras 
M, San Roman E, Pina D 

Sanatorio Franchin y Hospital Italiano de Buenos Aires 

Introducción
La laceración pulmonar es una disrupción del parénquima 
pulmonar que se asocia a áreas de contusión. Generalmente 
es causada por trauma penetrante pero también puede ser el 
resultado de una contusión en forma de tensión cortante. Pre-
sentamos el caso de un paciente con laceración pulmonar se-
cundaria a un traumatismo cerrado de tórax. 

Material y Métodos
Caso clínico. Paciente varón de 21 años, sin antecedentes de 
relevancia, fue ingresado en el departamento de emergencias 
después de la colisión contra un camión mientras conducía 
una motocicleta con casco. Ingresó estuporoso, Glasgow Co-
ma Scale 10/15, hipotenso (95/55 mmHg), taquicárdico (117 la-
tidos/minuto), desaturando a aire ambiente (saturación 88%) 
con mala mecánica ventilatoria y disminución de los sonidos 
respiratorios en la auscultación de ambos hemitórax, por lo 
que procedió a conectar a asistencia ventilatoria mecánica. La 
evaluación ecográfica orientada al trauma (eFAST) demostró 
la presencia de neumotórax bilateral sin líquido libre abdo-
minal ni derrame pericárdico. Luego de la evaluación y reani-
mación inicial, se obtuvo una tomografía computarizada axial 
(TC) del cerebro, columna cervical, abdomen y pelvis que no 
mostraron lesiones. La TC de tórax reveló contusiones pulmo-
nares bilaterales, neumotórax bilateral y cavidades ovaladas 
con nivel hidroaéreo en pulmón derecho, compatibles con la-
ceraciones pulmonares tipo 1. Se colocaron dos tubos de ave-
namiento pleural bilaterales, lo que llevó a una adecuada ex-
pansión pulmonar y mejoría de la hipoxemia. Se constató la 
indemnidad de la vía aérea por broncoscopia y siete días des-
pués de haber ingresado el paciente fue extubado exitosa-
mente. Una nueva tomografía de tórax demostró mejoría de 
las lesiones pulmonares. Cuatro días más tarde, el paciente 
fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos con se-
guimiento médico y sin presentar complicaciones asociadas. 

Resultados
La laceración pulmonar representa una de las entidades más 
severas del traumatismo torácico con una alta mortalidad en 
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escena, sin embargo, tal como se presenta en este reporte, 
suele evolucionar con recuperación completa si se la recono-
ce tempranamente y aplica el tratamiento adecuado en for-
ma precoz. 

Conclusiones
—. 

TRABAJO #230

Investigación Básica

Gasometría arterial en residentes de muy alta 
altitud
Viruez A, Vera O

Hospital del Norte

Introducción
La presión barométrica ordena la presión parcial de los ga-
ses tanto en el medio ambiente como a nivel alveolar pulmo-
nar, por lo que para una determinada presión barométrica, la 
presión de oxígeno y dióxido de carbono será distinta. La ciu-

Figura 1. 
Tomografía axial computada de tñorax. Se observan interrupciones de la arquitectura del parénquima pulmonar con cavidades ovales que 

presentan niveles hidroaéreos, compatibles con laceraciones pulmonares tipo 1
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dad de El Alto, próxima a la ciudad de La Paz, se encuentra a 4 
150 msnm. El objetivo es caracterizar los valores de gasome-
tría arterial en residentes adultos sanos a muy alta altitud en 
la ciudad de El Alto.

Material y Métodos
Estudio serie de casos, llevado a cabo durante la gestión 2019. 
Se elaboró una base de datos en SPSS versión 18. El estudio 
cuenta con la aprobación por el Comité de Ética Hospitalario.

Resultados
Se incluye 22 (73%) mujeres y 8 varones (27%), media de edad 
36.07 años. A muy alta altitud el pH tiende hacia la alcalosis así 
como la PaO2 es menor, el valor de PaCO2 es menor correspon-
diente a una ciudad con mayor altitud, el valor de bicarbonato 
sérico se encuentra disminuido en compensación a la dismi-
nución de la PaCO2 y el valor de la SatO2% menor al reporta-
do a nivel del mar. Destacar que el índice PaFi no concuerda 
con el cálculo realizado según la fórmula propuesta dentro de 
la definición de los “Criterios de Berlín”. Se evidencia también 
que en la muestra, si bien la correlación entre la PaO2 y la Sa-
tO2% resulta como alta, no resulta perfectamente lineal.

Conclusiones
Resulta imperativo describir las características propias a la fi-
siología a cada latitud, buscando aplicar objetivos propios de 
tratamiento en cada región. 
Los autores declaran que no existen conflictos de interés.

Tabla 1.

TRABAJO #240

Investigación Clínica

Impacto de los patrones de atrofia muscular 
periférica y respiratoria en pacientes críticos
Carámbula A, Barbato M, Angulo M

Hospital Maciel

Introducción
Los pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensi-
vos (UCI) presentan un riesgo elevado de desarrollar atrofia 
muscular periférica y/o respiratoria. Estos fenómenos han si-
do estudiados principalmente por separado. El objetivo de es-
te estudio fue describir en paralelo la evolución del espesor 
muscular periférico y diafragmático en pacientes críticos y de-
terminar el impacto de la atrofia muscular en la mortalidad 
en UCI.

Material y Métodos
Estudio observacional, prospectivo. En pacientes ingresados 
a UCI con requerimiento de ventilación mecánica (VM) inva-
siva (de agosto 2016 a noviembre 2018), el espesor muscular 
periférico (brazo, antebrazo y muslo) y diafragmático fue eva-
luado mediante ecografía los días 1 (ingreso), 3 y 7. Una dismi-
nución ≥ 5% respecto al espesor basal fue considerada atrofia 
periférica o diafragmática, respectivamente. Las variables ca-
tegóricas se analizaron mediante test de χ² o Fisher y las con-
tinuas mediante test de Student o Mann-Whitney. Se conside-
ró significativa una p<0,05. 

Resultados
Se estudiaron 32 pacientes (72% hombres, SAPS III 62±16). El 

Figura 1. 
Coeficiente de correlación r de Pearson entre la PaO2 y la SatO2 de la 

muestra, con valor 0.72.

 
Variable / 

Valor 
Total 

(n = 30) 
DE 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Mujeres 
(n=22) 

Varones 
(n=8) 

p 

pH 7.431 0.04 7.39 7.47 7.429 7.434 0.78 

PaO2 58.69 8.55 50.14 67.24 58.93 58.01 0.80 

PaCO2 26.14 2.89 23.25 29.03 26.74 24.51 0.06 

HCO3 20.14 1.95 18.19 22.09 20.34 18.59 0.36 

SatO2% 91.70 2.85 88.86 94.55 91.50 92.26 0.53 

PaO2/FIO2 279.5 40.71 236.79 320.21 283.2 278.9 0.80 

cBase 
(mmol/L) 

-5.1 1.82 -6.96 -3.32 -5.0 -6.5 0.53 
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69% desarrolló atrofia diafragmática y el 61% atrofia muscular 
periférica. Un 45% de los pacientes presentó atrofia diafrag-
mática y periférica combinada (Fig.1). No se encontraron di-
ferencias significativas en las características de los pacientes 
que desarrollaron algún tipo de atrofia y los que no. Tampoco 
encontramos diferencias en la duración de la VM, estadía en 
UCI y hospitalaria. La presencia de atrofia diafragmática o pe-
riférica se asoció a una tendencia a mayor mortalidad en UCI, 
pero esta no fue estadísticamente significativa. Por el contra-
rio, los pacientes con atrofia muscular combinada tuvieron 
una mortalidad en UCI significativamente mayor que el resto 
(38,5% vs 6,3%, p=0,047).

Conclusiones
La atrofia muscular periférica y la atrofia diafragmática son 
fenómenos frecuentes en pacientes críticos, con un eleva-
do porcentaje de los mismos que presentan atrofia periféri-
ca y diafragmática combinada. La asociación de atrofia mus-
cular periférica y respiratoria presenta un mayor impacto en 
la mortalidad que la atrofia de un grupo muscular aislado. La 
evaluación conjunta y seriada de los músculos periféricos y 
respiratorios mediante ecografía puede ser útil para identifi-
car grupos de pacientes con peor pronóstico.

TRABAJO #309

Reportes de casos

Manejo multidisciplinario de sangrado masivo 
por fístula tráqueo-innominada, a propósito de 
un caso
Jorge E , Guzmán L, Peña B, Ferreras F

Hospital Salvador Bienvenido Gautier

Introducción
La fístula traqueoinnominada es una complicación rara, mor-
tal de la traqueostomía, con una incidencia 0.3 a 0.7% y mor-
talidad de 100% si manejo es retrasado. El cuadro es un san-
grado masivo por traqueostomía y hemoptisis, el diagnóstico 
es clinico y con soporte de angiotomografia de tórax y bron-
coscopia, con un tratamiento principal quirúrgico. El caso pre-
sentado fue una fístula traqueoinnominada, que sangró 1 año 
después de su colocación con una inserción baja, indicada por 
una intubación prolongada.  

Material y Métodos
Masculino de 30 años, con antecedentes de politrauma cra-
neocefálico y fracturas de fémur derecho, con traqueostomia 
por intubación prolongada hace 1 año, inicia cuadro de he-
moptisis, sangrado importante peri y transtraqueostomía, 4 
horas previa a su llegada. A su llegada paciente se encontró 
neurológicamente intacto, inestable, con oximetría disminui-
da, al manipular el traqueóstomo en en emergencia sangró 
1500ml, con alteración del sensorio, se maneja con catéter 
central, recambio de cánula, se hace una intubación orotra-
queal donde se realiza una videbroncoscopia que descarta el 
origen pulmonar del sangrado, se hizo control digital del san-
grado a través de la ostomía y se lleva paciente a quirófano, 
inestable, donde encuentran trayecto fistuloso de 1 cm en-
tre tronco braquiocefálico y cara anterior tráquea torácica, el 
tronco braquiocefálico estaba friable, desgarrado y con 2000 
cc de sangre en mediastino superior. Se realizó una esterno-
tomía media + fistulectomía tráqueo-innominada + bypass 
aorto-carotideo-subclavio derecho termino-terminal con pró-
tesis Gelsoft 11 mm + pleurotomía mediastínica derecha con 
colocación de sonda de drenaje pleural derecho. Permaneció 
4 dias en UCI, donde luego se traslado a sala y 7 dias después 
fue dado alta.

Resultados
La fístula traqueoinnominada, es una condicion amenazan-
te de la vida si se dilata tratamiento En 80% de fistulas arte-

Figura 1. 
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rio-traqueal la arteria innominada está involucrada en el 80% 
por su relación anatómica. Se recomenda hacer las traqueos-
tomías en el 2do y 3er anillo. Factores de riesgo son traqueos-
tomía por debajo del 3er anillo traqueal, hiperextensión de 
cuelllo, trauma de mucosa traqueal por la punta de la canu-
la, procedimientos a nivel de tráquea, incluyendo reconstruc-
ción de la misma, necrosis de la mucosa por presión de balón 
aumentada (mantener de 20-30 cmH2O), duración prolonga-
da de traqueostomia, traqueitis, entre otros. El alto indice de 
sospecha es el que debe guiar el diagnóstico. La supervivencia 
es de 10% y 30% en los pacientes operados. En nuestro caso 
la complicación se presento al año, la combinación de mane-
jo multidisciplinario, realización de broncoscopia en minutos 
luego de la sospecha y el manejo agresivo de cirugia torácica y 
otorrinolaringología, permitió que el mismo se salvara.

Conclusiones
—.

TRABAJO #328

Reporte de casos

Embolismo séptico pulmonar posterior a 
fractura de meseta tibial: a propósito de un 
caso
Neira F, Vega F, Neira J.

Hospital Clínica Kennedy, Guayaquil, Ecuador

Introducción
El embolismo séptico pulmonar (ESP) es un síndrome raro y 
con alta mortalidad. Muchas veces subdiagnosticado ya que 
presenta manifestaciones clínicas inespecíficas, pudiendo ser 
desde asintomático hasta presentar eventos devastadores. 
ESP engloba 2 injurias: la inicial embólica/isquémica por oclu-
sión vascular y la infecciosa frecuentemente no susceptible a 
un tratamiento adecuado. Antiguamente estaba asociado con 
el abuso de drogas endovenosas pero en la actualidad se sabe 
que engloba un sinnúmero de etiologías clínicas. Jóvenes sa-
nos sin factores de riesgo tradicionales para enfermedad por 
Staphylococcus aureus presentan infecciones graves con alta 
mortalidad. Muchas de estas cepas son meticilino-resistente 
y no se asocian con unidades de salud. A continuación se des-
cribe un reporte de caso clínico de medicina crítica, raro en 
nuestra práctica habitual pero con gran relevancia por su evo-
lución tórpida y compleja que con el manejo adecuado y opor-
tuno finalizó en éxito terapéutico.

Material y Métodos
Masculino 14 años, sano con antecedente de caída desde su 
propia altura hace aproximadamente 7 días. Acude al área de 
emergencia por referir cuadro clínico menos de 24 h de evo-
lución caracterizado por dolor intenso en miembro inferior iz-
quierdo que limita la marcha y bipedestación; Rx de pierna 
izquierda mostró fractura de meseta tibial programándose 
para resolución quirúrgica inmediata. En el prequirúrgico pre-
senta diaforesis, disnea súbita, dolor torácico, inestabilidad 
hemodinámica. Se realiza ecografía Doppler de miembros in-
feriores que detectó trombosis venosa profunda (TVP) de po-
plítea y femoral superficial izquierda, es trasladado a Unidad 
de Cuidados Intensivos prescribiendo infusión de heparina, 
analgesia e hidratación. Se ordenó ecocardiograma: no afec-
tación de ventrículo derecho ni arteria pulmonar; TC tórax: 
mostró imágenes nodulares bilaterales algunas cavitadas ha-
cia la periferia, llegándose al diagnóstico de embolismo sépti-
co pulmonar. Paciente recibió antibioticoterapia con merope-
nem-vancomicina. 

Resultados
En UCI curso séptico, hizo miocardiopatía por estrés (FEVI 
30%), miopatía, edema progresivo y vesículas pustulosas en 
rodilla izquierda; posteriormente colección purulenta a nivel 
de hueco poplíteo. Requirió osteotomía y mediante artroto-
mía se extrajo líquido articular purulento donde se aisló Sta-
phyloccocus aureus meticilino resistente (SAMR). Ante una evo-
lución tórpida se rotó antibiótico vancomicina-linezolid por 21 
días con excelente respuesta clínica y radiológica. Tras 45 días 
fue dado de alta y actualmente está en favorables condicio-
nes clínicas.

Conclusiones
Ante una infección musculoesquelética y/o posterior a trau-
mas de miembros inferiores, debe sospecharse complicacio-
nes sistémicas por SAMR. La ESP continúa siendo una enfer-
medad con altas tasas de morbimortalidad.
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TRABAJO #382

Investigación Clínica

Espacio muerto y desconexión de ventilación 
mecánica a muy alta altitud
Viruez A

Hospital del Norte

Introducción
Mediante la ecuación de Frankelfield es posible calcular el es-
pacio muerto ajustado al volumen tidal (Vd/Vt) en pacientes 
con ventilación mecánica, al tratarse de una fórmula ya vali-
dada para determinar el índice Vd/Vt a diferentes latitudes y 
alturas así como su utilidad como predictor de éxito en la des-
conexión de pacientes en ventilación mecánica. El objetivo del 
presente estudio es describir la experiencia en medición del 
Vd/Vt y su valor predictivo en la desconexión de ventilación 
mecánica en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos del Hospi-
tal del Norte de la ciudad de El Alto localizada a 4 150 metros 
sobre el nivel del mar.

Material y Métodos
Estudio prospectivo, descriptivo, analítico llevado a cabo en el 
periodo 01 de agosto de 2019 a 31 de diciembre de 2019. Mé-
todos: Se calculó el Vd/Vt en los pacientes incluidos para luego 
a proceder a la desconexión de la ventilación mecánica y ex-
tubación dividiéndose a los pacientes en dos grupos según la 
necesidad de reintubación y reconexión al ventilador mecáni-
co dentro de las 72 horas.

Resultados
Se incluyeron 21 pacientes, 7 (33%) mujeres y 14 varones 
(67%), la media de edad fue 41 años (desviación estándar 
22.38 años). Del total, 18 (86%) presentaron éxito y 3 (14%) 
presentaron fracaso en el proceso de desconexión de la ven-
tilación mecánica y extubación, el valor de Vd/Vt en el grupo 
éxito y fracaso correspondió a 0.43 vs 0.53 (p < 0.011109), con 
sensibilidad de 0.61, especificidad 1, valor predictivo positivo 
1 y valor predictivo negativo 0.3.

Conclusiones
La medida del Vd/Vt mediante la fórmula de Frankelfield es 
susceptible de predecir el éxito durante la desconexión y ex-
tubación de pacientes críticamente enfermos bajo ventilación 
mecánica a muy alta altitud, con valores que se encuentran 
por debajo a los reportados en otras latitudes. Los autores de-
claran que no existen conflictos de interés.

TRABAJO #383

Reporte de casos

Edema agudo de pulmón de reentrada a muy 
alta altitud
Viruez A

Hospital del Norte

Introducción
El mal agudo de altura es un término comúnmente utilizado 
para síndromes que se presentan por encima de los 2 000 me-
tros sobre el nivel del mar. El edema agudo de pulmón de altu-
ra es una condición médica potencialmente mortal, que pue-
de presentarse en residentes de la altura quienes retornan de 
una estancia a un nivel más bajo de altura, también conocido 
como edema agudo de pulmón de altura “de reentrada”.   

Material y Métodos
Se relata el caso de un paciente masculino de 14 años de edad, 
residente de la ciudad de El Alto, La Paz (Bolivia) a 4 150 me-
tros sobre el nivel del mar, quien presenta a su retorno datos 
de edema pulmonar.

Resultados
Paciente realiza un viaje a la localidad de Palos Blancos loca-

Tabla 1
Valores de p (t Student) en la comparativa de ambos grupos

Tabla 2
Valores de cálculo de espacio muerto / volumen tidal en diferentes 
estudios
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Tabla 1. Valores de p (t Student) en la comparativa de ambos grupos. 

 EDAD 
Cap-

etCO2 FR Vd/Vt 
ÉXITO 39 31 20 0.43 

FRACASO 62 27 33 0.54 

Valor de p (t 
Student) 0.2069 0.139659 0.0000023 0.01109 
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Tabla 2. Valores de cálculo de espacio muerto / volumen tidal en diferentes estudios. 

AÑO DE 
ESTUDIO 

PAÍS 
ALTITUD 
(msnm) 

REVISTA AUTOR Vd/Vt 

2011 México 2 250 RevAsocMexMedCrityTerInt 
Magañas 

C.9 
0.55 

2015 Alemania 34 Physiol Meas 
Smalichs 

G.10 
0.73 

2016 China 3.5 Chin J Traumatol Zhang YJ.11 0.70 

Dónde: msnsm: Metros sobre el nivel del mar, Vd/Vt: Espacio muerto ajustado al volumen tidal. 
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lizada a 500 metros sobre el nivel del mar durante 15 días, 
presentando durante su retorno, cuadro clínico de 2 horas de 
evolución compatible con edema agudo de pulmón de altura, 
permanece en Unidad de Terapia Intensiva y es desconectado 
del ventilador mecánico con éxito a las 72 horas.

Conclusiones
El hecho que los pacientes afectados por este cuadro requie-
ran permanecer por lo menos 2 semanas en niveles más ba-
jos, sugiere una pérdida o alteración en los procesos aclima-
tización como causantes del cuadro. El manejo en base a la 
evidencia, permite devolver a dichos pacientes a su entorno 
social en adecuadas condiciones funcionales. Los autores de-
claran que no existen conflictos de interés. 

TRABAJO #417

Investigación Básica

Caracterización del índice SaO2/FiO2 a gran 
altitud
Viruez A, Vera O

Hospital del Norte

Introducción
El índice “saturación periférica de oxíhemoglobina / fracción 
inspirada de oxígeno” (SaO2/FiO2) fue propuesto en el año 
2007 como marcador no invasivo en relación al índice o co-
ciente PaO2/FiO2, para identificar pacientes adultos con dis-
trés respiratorio agudo. El objetivo del presente estudio es 

describir el valor del índice SaO2/FiO2 en nativos residentes 
sanos, pacientes con diferentes patologías así como gestan-
tes durante el control prenatal a gran altitud. 

Material y Métodos
Serie de casos llevada a cabo en el Hospital del Norte de la ciu-
dad de Alto, La Paz (Bolivia) localizado a 4 090 metros sobre 
el nivel del mar, durante el periodo 01 Octubre 2019-31 Enero 
de 2020. Se incluyeron 119 participantes en quienes se calcu-
ló el índice SaO2/FiO2 con respiración a aire ambiente de ma-
nera casual, al momento de ingreso o control prenatal de los 
participantes. 

Resultados
El promedio del índice SaO2/FiO2 en nativos residentes sanos 
es de 426, en pacientes no neumópatas 376, neumópatas 312 
y gestantes normoevolutivas 423. Existe una correlación ne-
gativa alta por r de Pearson entre el desarrollo de la gestación 
y el índice SaO2/FiO2.

Conclusiones
El presente estudio ofrece información novedosa acerca de 
los valores de referencia de SaO2/FiO2 para gran altitud, tanto 
de nativos residentes “sanos” así como pacientes neumópa-
tas, no neumópatas y gestantes. 
Los autores declaran no existir conflictos de intereres.

Figura 1.
Radiografía de tórax al ingreso y al egreso del paciente de la 
Unidad de Terapia Intensiva Adultos, evidenciándose en la pimera 
(izquierda) evidente congestión pulmonar hiliar con opacificacio-
nes bilaterales diseminadas asó como prominencia importante de 
arteria pulmonar indicativo de hipertensión pulmonar, todos los 
anteriores compatibles con edema pulmonar, en contraste con la 
segunda radiografía (derecha) con pulmonaes mejor aireados sin las 
alteraciones previamente descritas 
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Figura 1. Radiografía de tórax al ingreso y al egreso del paciente de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, 

evidenciándose en la primera (izquierda) evidente congestión pulmonar hiliar con opacificaciones blaterales 
diseminadas así como prominencia importante de arteria pulmonar indicativo de hipertensión pulmonar, todos los 

anteriores compatibles con edema pulmonar, en contraste con la segunda radiografía (derecha) con pulmones mejor 
aireados sin las alteraciones previamente descritas. 
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Tabla 1. Comparación entre diferentes grupos de variables. 

GRUPO 
VALOR MEDIO DE 

SAO2/FIO2 
SUBGRUPO 

VALOR MEDIO DE 
SAO2/FIO2 

Valor de P 
t de Student 

NATIVOS 
RESIDENTES 

“SANOS” 
426 

MUJERES 423.8 

0.16 
VARONES 428.2 

PACIENTES “NO 
RESPIRATORIOS” 

376 
MUJERES 382.8 

0.2 
VARONES 364.4 

PACIENTES 
“RESPIRATORIOS” 

312 
MUJERES 331.6 

0.06 
VARONES 295 

GESTANTES 423 
1ª MITAD 425.7 

0.08 
2ª MITAD 421.8 

  

 

 

 1 
 

 

 

 

 
Imagen 1. Se evidencia la tendencia de la SaO2/FiO2 durante el embarazo con r de Pearson de -0.72 

expresando una correlación negativa alta. 
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TRABAJO #422

Investigación Clínica

Delta PCO2 en choque séptico a muy alta 
altitud
Viruez A, Vera O

Hospital del Norte

Introducción
El valor de presión de dióxido de carbono sanguíneo varía se-
gún nivel de altitud, el estudio pretende determinar el delta 
de presiones de dióxido de carbono en pacientes en choque 
séptico, a muy alta altitud. 

Material y Métodos
Estudio prospectivo de cohorte en la Unidad de Cuidados In-
tensivos de Adultos del Hospital del Norte de la ciudad de El 
Alto, La Paz (Bolivia), a 4 150 metros sobre el nivel del mar, 
periodo 24 de abril 2015-31 de octubre 2018, incluye pacien-
tes nativos de muy alta altitud así como residentes de la mis-

ma por lo menos el último año, con el diagnóstico de choque 
séptico.

Resultados
Se incluyeron 142 pacientes, sobrevida 63%, promedio de 
edad 53 años; en el grupo de supervivientes, a las 6 horas la 
media de delta de presión de dióxido de carbono obtenido fue 
≤ 6mmHg. Los valores de presión arterial de dióxido de carbo-
no y saturación venosa central de oxihemoglobina son inferio-
res a los reportados a nivel del mar.

Conclusiones
Los valores de presión arterial de dióxido de carbono y satu-
ración venosa central de oxihemoglobina son inferiores a los 
reportados a nivel del mar. Valores normales de delta de pre-
siones de dióxido de carbono se asocian a mayor sobrevida y 
debería ser considerado como un objetivo en pacientes sép-
ticos en estado crítico a muy alta altitud, de forma similar a 
otras latitudes. Los autores niegan conflictos de interés. 

 1 

Tabla 1. Características de los pacientes. 

VARIABLES TOTAL 
SUPERVIVIENTES 

n = 90 / 63% 
FALLECIDOS 
n = 52 / 37% 

Valor de p 

MASCULINO 73 (51%) 47 26 
 

FEMENINO 69 (49%) 43 26 

EDAD (años) 53 (DE 19) 52.58 (DE 20) 53.02 (DE 19) 0.86 

TIEMPO DE 
INTERNACIÓN 

(horas) 
84 (16) 91 (DE 15) 73 (DE 18) 0.12 

PAM “0” (mmHg) 53 (DE 6.93) 54.7 (DE 6.67) 51.3 (DE 6.91) 0.007 

PAM “6h” 
(mmHg) 

64 (DE 7.99) 68.1  (DE 5.33) 57.1 (DE 7.03) 0.02 

SatvcO2 “0” (%) 61 (DE 5.52) 60.9 (DE 5.55) 59.8 (DE 5.45) 0.99 

SatvcO2 “6h” (%) 66 (DE 4.57) 68.5 (DE 2.27) 61.3 (DE 3.86)  0.05 

PCO2 “0” 
(mmHg) 

6.31 (DE 1.45) 6.2 (DE 1.47) 6.4 (DE 1.43) 0.85 

PCO2 “6h” 
(mmHg) 

5.61 (DE 1.73) 4.6 (DE 0.89) 7.4 (DE 112) 0.01 

Dónde: PAM: Presión arterial media, SatvcO2: Saturación venosa central de oxígeno, PCO2: 

Diferencia en la presión de CO2 venosa central y arterial, DE: Desviación estándar. 

 

 
 



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 339

ME
DI

CI
NA

 C
RÍ

TIC
A

TRABAJO #487

Investigación Clínica

Variación del strain cíclcico global y regional, y 
de su heterogeneidad, al titular el nivel de PEEP 
según tomografía de impedancia eléctrica
Lazo M, Arellano D, López L, Guiñez D, Cerda MA, Gajardo 
A, Brito R, González S, Zavala M, Rojas V, Estuardo N, 
Medel JN, Ramos C, Hurtado DE, Bruhn A, Cornejo R 
(corresponsal)    

Unidad de Pacientes Críticos Hospital Clínico Universidad de 

Chile Departamento de Radiología Hospital Clínico Universidad 

de Chile Institute for Biological and Medical Engineering Pontificia 

Universidad Católica de Chile Departamento de Medicina Intensiva 

Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción
  La selección de parámetros ventilatorios protectores cons-
tituye un eje central en la disminución del daño inducido por 
la ventilacion mecánica, especialmente cuando existe un sín-
drome de distrés respiratorio (SDRA), debido a la disminución 
del volumen pulmonar y la mayor intensidad y heterogenei-
dad de la deformación (Strain) que sufre el tejido. La selección 
de PEEP de acuerdo a la Tomografía de impedancia eléctrica 
(TIE) que considera mecánica respiratoria y estimación de co-
lapso y sobredistensión, podría ayudar a cumplir dicha meta. 
Nuestro objetivo fue comparar el efecto de PEEP titulado me-

diante TIE (BestPEEP) v/s PEEP 5 sobre el Strain globlal y regio-
nal, y sobre su heterogeneidad.

Material y Métodos
Estudio clínico en pacientes con SDRA sometidos a VM por 
un periodo mayor a 72 horas que cuenta con aprobación del 
comité de ética. La titulación del BestPEEP se realizó con TIE 
(Timpel, Enligh 1800, Brasil) . En modalidad volumen control se 
realizaron TC de tórax completo (protocolo de baja radiación) 
con PEEP5 y BestPEEP en pausa inspiratoria y espiratoria. Se 
construyeron mapas de Strain empleando software ITK-SNAP 
para las máscaras y posterior uso de modelo de elementos fi-
nitos. El análisis se realizó a nivel global y regional; éste últi-
mo en cuadrantes: Superiores [Derecho(CSD) - Izquierdo (CSI)] 
e inferiores [Derecho(CID) - Izquierdo (CII)]. Se utilizó test de 
Mann-Whitney para análisis estadísitco.

Resultados
Se reclutaron 10 pacientes con SDRA (69 [44-75] años, APA-
CHEII 15 [12-24], dias de VMI previo al estudio 5 [3-6] y PAFI 
242 [210-270]). Los resultados se adjuntan en la siguiente ta-
bla.  

Conclusiones
La selección del BestPEEP basada en la TIE disminuye de ma-
nera significativa el Strain global y regional, así como su hete-
rogeneidad en la mayoría de las regiones de interés.
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TRABAJO #497

Investigación Clínica

Efectos sobre la mecánica pulmonar  y 
reclutamiento/ desreclutamiento al titular Best 
PEEP según tomografía de impedancia eléctrica 
v/s PEEP 5
Lazo M, Arellano D, Guiñez D, López L, Cerda MA, Brito 
R, González S, Zavala M, Rojas V, Estuardo N, Medel JN, 
Gajardo A, Ramos C, Hurtado DE, Bruhn A, Cornejo R 
(corresponsal) 

Unidad de Pacientes Críticos Hospital Clínico Universidad de 

Chile Institute for Biological and Medical Engineering Pontificia 

Universidad Católica de Chile Departamento de Radiología Hospital 

Clínico Universidad de Chile Departamento de Medicina Intensiva 

Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción
La monitorización de la mecánica pulmonar durante la ven-
tilación mecánica favorece una ventilación protectora (VMP), 
especialmente en el síndrome de distrés respiratorio agudo 
(SDRA), donde la reducción de volumen pulmonar y la afecta-
ción heterogénea del parénquima lo hacen más vulnerable al 
daño mecánico. La selección de un PEEP optimo (Best PEEP) 
podría ser parte de una VMP, impactando favorablemente 
en la mecánica respiratoria y disminuyendo el reclutamien-
to/desreclutamiento cíclico (R/D cíclico). Nuestro objetivo fue 
comparar el efecto de la titulación de BestPEEP v/s PEEP 5 so-
bre variables de mecánica pulmonar y R/D cíclico.

Material y Métodos
Estudio clínico en pacientes adultos con SDRA, sometidos a 
VMI por más de 72 horas que cuenta con aprobación del comi-
té de ética. El BestPEEP fue titulado mediante Tomografía de 
impedancia eléctrica “TIE” (Timpel, Enligh 1800, Brasil). En mo-
dalidad volumen control se realizaron 4 TC  de tórax comple-
to (Siemen, Definition Edge) con PEEP 5 y BestPEEP en pausa 
inspiratoria y espiratoria (protocolo baja radiación). Emplean-
do software ITK -SNAP se realizó la segmentación pulmonar 
junto a definición y medición del volumen aireado y no airea-
do. El R/D cíclico se definió como la reducción del volumen del 
comportamiento no aireado durante la inspiración. Con am-
bos niveles de PEEP se midió Driving presure (DP), Complian-
ce del sistema respiratorio (Csr) y volumen pulmonar al final 
de la espiración (EELV). Se utilizó test de Mann-Whitney para 
análisis estadísitco.

Resultados
Se reclutaron 10 pacientes (69 [44-75] años, APACHE II in-
greso 15 [12-24], dias de VMI previo al estudio 5 [3-6] días y 
PaO2/FiO2 242 [210-270] mmHg). Al comparar PEEP 5 con Bes-
tPEEP, se observó una disminución de DP 14 [15-11] a 12[10-13] 
cmH2O p=0.02, mientras que el EELV y la Crs aumentaron de 
1.8 [1.6-2.0] a 2.3 [1.9-2.5] Litros (p = 0.04) y de 30 [28-32] a 36 
[34 -40] mL/cmH2O (p=0.03), respectivamente. El R/D cíclico 
disminuyó de 27 [30-24] a 17 [20-15] mL (p=0.012).

Conclusiones
La titulación de BestPEEP mediante TIE mejora significativa-
mente la mecánica pulmonar, aumenta el EELV y disminuye el 
R/D cíclcico, lo que potencialmente disminuiría el impacto de 
la VM sobre el tejido pulmonar. 
GRANT ACKNOWLEDGEMENT: FONDECYT 1161510. 

TRABAJO #516

Investigación Clínica

Impacto en costos directos de la atención 
atribuible a UCI con el uso de un nuevo 
dispositivo de invención para aspiración 
supraglótica continua en pacientes ventilados 
mecánicamente: ensayo clínico aleatorizado 
SUPRANAV
Ramirez-Sarmiento A, Caceres-Rivera D, López L, Cordero 
S, Lopez N, Reyes C Espitia A, Rey D, Bermon A, Pizarro C, 
Orozco-Levi M

Fundación Cardiovascular de Colombia Hospital Internacional de 

Colombia Universidad de Santander UDES

Introducción
Los costos de atención en las unidades de cuidado intensivo 
por paciente son superiores a las de otros servicios, debido a 
la alta complejidad de los pacientes y a las infecciones asocia-
das al cuidado de la salud (IAH) como las neumonías asocia-
das a la ventilación (NAS), situación que incrementa la estan-
cia hospitalaria y necesariamente los costos derivados de esta 
atención. Una nueva estrategia de prevención de las NAS po-
dría tener un impacto positivo en este aspecto. Objetivo: es-
timar el impacto en costos directos de la atención atribuible a 
UCI con el uso de un nuevo dispositivo de invención (SUPRAtu-
be) para la aspiración supraglótica continua en pacientes ven-
tilados mecánicamente.
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Material y Métodos
Se realizó un análisis de estimación costos sanitarios directos 
desde la perspectiva del prestador del servicio de salud den-
tro del marco de un ensayo clínico controlado aleatorizado y 
doble ciego en cual se incluyeron 49 participantes, 25 asigna-
dos al grupo control y 24 al grupo de intervención con el dis-
positivo SUPRATUBE. Se analizaron las tarifas de los insumos, 
medicamentos, procedimiento quirúrgicos y no quirúrgicos.

Resultados
Se efectuó un análisis descriptivo y un análisis bivariado. Los 
costos directos totales, asi como cada una de sus subcatego-
rías fueron calculados para cada paciente y fueron analiza-
das en COP y posteriormente convertidas a Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Los pacientes que reci-
bieron intervención con el dispositivo SUPRATUBE mostraron 
un menor costo en las tarifas de todas las variables analizadas 
como costo total de la atención, costo de los insumos, de los 
medicamentos, entre otros. 

Conclusiones
El dispositivo SUPRATUBE mostró tener un impacto positivo 
en los costos directos atribuibles a UCI en comparación con 
aquellos que recibieron el tratamiento convencional. Un análi-
sis multivariado posterior podría identificar otros aspectos re-
levantes con respecto a los costos en UCI. 
Subvencionado en parte por COLCIENCIAS contrato 833-2017 

656677758334. 

TRABAJO #537

Investigación Clínica

Seguridad clínica del dispositivo de innovación 
tecnológica “DYNAtraq” en pacientes con 
traqueostomía ventilados mecánicamente en 
UCI
Ramírez-Sarmiento A , Reyes M, Reyes C, Tiga-Loza D, 
Martínez M, Rey D, López M, Pizarro C, Orozco-Levi M 

Servicio de Neumología, Centro para el Cuidado de la Salud 

Respiratoria, Hospital Internacional de Colombia (HIC). Unidad de 

Cuidado Crítico e Intensivo, Fundación Cardiovascular de Colombia 

(FCV). Programa de Maestría en Enfermedades Infecciosas, UDES, 

Colombia

Introducción
DYNAtraq es un dispositivo de innovación tecnológica inven-

tado por nuestro grupo (patente) que ha mostrado tener una 
alta eficacia para fijar y alinear las cánulas de traqueostomía 
(CTQS) en pacientes hospitalizados en UCI y que reciben venti-
lación mecánica. Sin embargo, desconocemos los eventos ad-
versos que pueden aparecer con su uso a largo plazo en rela-
ción con los componentes de fijación cutánea del dispositivo 
y/o sus elementos de conexión al circuito ventilatorio en un 
entorno clínico real.

Material y Métodos
Estudio cuasi-experimental (pre-post) en 44 pacientes de UCI 
de la FCV, 36 recibieron la instalación del dispositivo. Se bus-
caron eventos adversos relacionados con la participación en 
el estudio, con énfasis en 2 grupos de variables integridad de 
la piel (eritema, úlceras, flictenas, escoriación y/o puntos de 
presión), infección (traqueítis o traqueobronquitis), desco-
nexión/decanulación accidental, y desempeño del adhesivo 
elegido mediante ponderación de diferentes cintas doble faz 
adhesivas.

Resultados
DYNAtraq no ha precipitado desconexiones accidentales del 
circuito de ventilación. No ha dificultado las interpretaciones 
de las radiografías o las actividades clínicas habituales. La in-
terpretación clínica broncoscópica y los resultados microbio-
lógicos en los broncoaspirados (pre vs. post) no han mostrado 
incremento de riesgo de infecciones en los pacientes. DYNA-
traq ha estado fijado (material adhesivo certificado) a la piel 
del tórax de manera continua durante múltiples días (2-36 
días) en 97,2% de los pacientes. No se han identificado flicte-
nas, erosiones, úlceras, sangrado ni reacciones urticariales o 
dermatosis en la zona de fijación con el adhesivo. Sólo se ob-
servó 1/36 evento de eritema leve en al retirar el adhesivo. Se 
confirmaron 0% de muertes, 0% de prolongación hospitalaria 
que amenace la vida relacionada con DYNAtraq, y 0% de inca-
pacidad o invalidez persistente justificadas por el uso del dis-
positivo.

Conclusiones
DYNAtraq es un dispositivo seguro durante el uso en pacien-
tes con traqueostomía y ventilación mecánica. La capacidad 
de adhesión permite su función durante varios días, sin que 
se causen lesiones relevantes en piel. Se recomiendan uso de 
protección cutánea previa a su colocación y precauciones en 
la forma de retirar el adhesivo. Los eventuales cambios bron-
coscópicos o torácicos externos no tienen una relación causal 
con el dispositivo. 
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Subvenciones: Grupo EMICON, codesarrollo FCV-COLCIENCIAS, con-

trato 670-2018, código 656677758319. 

TRABAJO #538

Investigación Clínica

Proceso de invención y patente de un 
dispositivo externo que mejora la alineación 
y fijación de las cánulas de traqueostomía 
en pacientes ventilados mecánicamente: el 
dispositivo “DYNAtraq”
Orozco-Levi M, Reyes C, Quintero N, Reyes M, Reyes M, 
Tiga-Loza D, Pizarro C, Ramírez-Sarmiento A

Servicio de Neumología, Centro para el Cuidado de la Salud 

Respiratoria, Hospital Internacional de Colombia (HIC). Unidad de 

Cuidado Crítico e Intensivo, Fundación Cardiovascular de Colombia 

(FCV)

Introducción
La frecuencia y gravedad de las complicaciones relacionadas 
con las cánulas de traqueostomía en pacientes de UCI justifi-
can la búsqueda de estrategias adicionales que aumenten la 
eficacia y seguridad de su uso. Nuestro Grupo EMICON ha di-
señado el dispositivo “DYNAtraq”. Se desarrollaron estudios 
secuenciales de prototipado funcional, validación, certificacio-
nes perceptivas y patente, para obtener un dispositivo nove-
doso, clínicamente relevante, pertinente y de bajo costo, que 
permite fijar y alinear adecuadamente las cánulas de traque-
ostomía (CTQS) en pacientes ventilados. Puede disminuir el 
riesgo de complicaciones primarias (desplazamiento, rotaci-
ón, decanulación, lesión estomal) o secundarias (daño esto-
mal, traqueítis, fístula traqueoesofágica, sangrado, formación 
de granulomas o estenosis traqueales). Objetivo: Presentar 
nuestra experiencia en los procesos de invención, selección 
de materiales, construcción, validación de diseño y experien-
cias con los prototipos del dispositivo de innovación tecnoló-
gica “DYNAtraq”.

Material y Métodos
Se obtuvo un diseño conceptual y prototipado de diferentes 
alternativas. Utilizamos bioingeniería al diseño computado e 
impresión en 3D de prototipos funcionales. Se fabricaron mol-
des en acero de alta calidad para inyección bajo alta presión 
de polímeros fundidos de uso médico. La validación del dise-
ño y materiales incluyó pruebas de tensión, flexión y estabili-
dad acelerada a temperatura controlada.

Resultados
La adhesión y confort se evaluó en sujetos sanos de diferen-
tes características antropométricas. La eficacia del dispositivo 
se evaluó en pacientes ventilados mecánicamente a través de 
CTQS con un estudio cuasi-experimental (pre-post). Se eva-
luaron transdisciplinariamente los aspectos perceptuales de 
los profesionales de salud a cargo de los pacientes. El dise-
ño definitivo fue patentado como dispositivo con carácter de 
invención. El proceso integral ha requerido aproximadamen-
te dos años. 

Conclusiones
DYNAtraq permite una medición objetiva angular de fijación 
y alineación adecuadas de las cánulas de traqueostomía pa-
ra disminuir los riesgos asociados al mal posicionamiento. El 
uso es independiente de la colaboración del paciente y de fácil 
aplicación por parte del personal de salud. No implica un efec-
to biológico de presión antibiótica. 
DYNAtraq, con patente de invención y certificación del Instituto de Vi-

gilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (INVIMA). 

Subvenciones: EMICON, codesarrollo FCV-COLCIENCIAS, contrato 

670-2018, código 656677758319. 

TRABAJO #539

Investigación Clínica

Eficacia del dispositivo de innovación 
tecnológica “DYNAtraq” para la alineación 
fija tanto transversal como longitudinal de 
las cánulas de traqueostomía en pacientes 
ventilados mecánicamente en UCI
Reyes M, Ramirez-Sarmiento A, Reyes C, Lopez M, Tiga-
Loza D, Martinez M, Pizarro C, Orozco-Levi M 

Servicio de Neumología, Centro para el Cuidado de la Salud 

Respiratoria, Hospital Internacional de Colombia (HIC). Unidad de 

Cuidado Crítico e Intensivo, Hospital Internacional de Colombia 

(HIC), FCV; Programa de Maestría en Enfermedades Infecciosas, 

UDES, Colombia. 

Introducción
La fijación inadecuada de las cánulas de traqueostomía (CT-
QS) aparenta ser la principal causa de decanulación acciden-
tal, alineación incorrecta, alteraciones orgánicas de la tráquea 
(úlceras, sangrado, fístulas) y obstrucción ventilatoria dinámi-
ca. Nuestro grupo EMICON ha diseñado y validado el disposi-
tivo DYNAtraq para la fijación y alineación de las CTQS en es-
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tos pacientes. Objetivo: Evaluar la eficacia del dispositivo de 
innovación tecnológica DYNAtraq en la alineación de las CTQS 
en pacientes en UCI con ventilación mecánica. 

Material y Métodos
Estudio cuasi-experimental (pre-post) en 44 pacientes de UCI 
de la FCV. 36 pacientes usaron DYNATRAQ. 10 pacientes fue-
ron grupo control (sin-DYNAtraq). Los ángulos cefalo-caudal 
(C-C) y latero-lateral (L-L) se evaluaron con fotografías (orien-
tación normalizada latero-lateral y longitudinal) y con un sof-
tware de análisis de imágenes. Se normalizó la relación des-
plazamiento-fuerza con un algómetro. Se analizó el efecto del 
dispositivo en términos de valor de la media de la posición 
respecto del referente anatómico (ángulo, en grados) y sus in-
tervalos de confianza (95%). Se utilizó t-Student. 

Resultados
Adultos (56+20 años) en UCI, llevados a traqueostomía. Géne-
ro masculino (73%) IMC fue de 27+8 kg/m2. El ángulo C-C pre-
vio a la colocación del dispositivo fue 51,6°(45,6;57,6) y poste-
rior de 67,5° (56,2;78,8) otorgando una corrección media de 
15,9° (5,1;26,8) (p=0,0027), grupo control presentó una desa-
lineación -7,4°(-26.3;11.5). La colocación adhesiva y conexión 
del dispositivo DYNAtraq al circuito ventilatorio, corrigió la ali-
neación de las CTQS en 93% (41) de los participantes, en los 
controles se observó alineación en un caso (10%). El ángulo L-L 
previo a la instalación de DYNAtraq fue 56,4° (50,4;62,4) y pos-
terior de 68,4° (63,4;73,4) para una corrección media de 12° 
(6,5;17,4) (p=<0.0001), el grupo control mostró una desalinea-
ción media de -1,8° (-9,9;6,3).  

Conclusiones
DYNAtraq permite fijar las CTQS en pacientes de UCI ventila-
dos mecánicamente, y corregir en gran magnitud los ángulos 
de posición relativa de las mismas. El uso prolongado del DY-
NAtraq en UCI puede reducir el riesgo de decanulación acci-
dental, desalineación, laceración o ulceración traqueales, y el 
riesgo de obstrucción dinámica del flujo aéreo durante la ven-
tilación mecánica.   
Subvenciones: Grupo EMICON, codesarrollo FCV-COLCIENCIAS, con-

trato 670-2018, código 656677758319. 

TRABAJO #559

Investigación Clínica

Implementación de oxigenoterapia a alto flujo 
en pacientes EPOC con falla respiratoria aguda 
hipercápnica. Estudio multicéntrico
Plotnikow GA Accoce M Fredes S Tiribelli N Setten M 
Dorado J Guaymas M Ilutovich S Rodriguez PO Cesio CE 
Scapellato JL Vasquez DN

Sanatorio Anchorena Recoleta.  Sanatorio Anchorena San Martín.  

Sanatorio de la Trinidad Mitre.  Complejo Médico Policial Churruca-

Visca.  CEMIC.

Introducción
La oxigenoterapia a alto flujo consiste básicamente en la en-
trega de una mezcla gaseosa acondicionada con una fracción 
inspirada de O2 conocida. En la actualidad se ha demostra-
do su eficacia clínica en pacientes con falla respiratoria aguda 
(FRA) hipoxémica. El objetivo primario de este estudio piloto 
fue evaluar el efecto de la implementación de la oxigenotera-
pia a alto flujo sobre la frecuencia respiratoria como primera 
línea de soporte ventilatorio en pacientes con EPOC con FRA 
hipercápnica.

Material y Métodos
Estudio serie de casos, prospectivo multicéntrico que se rea-
lizó en 5 UCIs de la Argentina entre agosto de 2018 y septiem-
bre de 2019. Se incluyeron pacientes con EPOC moderado a 
muy severo que ingresen a la UCI con diagnóstico FRA hiper-
cápnica. Se calculó un tamaño muestral de 20 pacientes para 
una diferencia del 15% en la FR con una potencia del 80% y un 
nivel α=0.05.

Resultados
Se analizaron 40 pacientes, con un promedio de edad de 68 
(±10) años y un SAPS II 28 [21-36]. EPOC severos (62.5%; n = 25) 
con exacerbación de causa inespecífica (55%; n = 22). Transcu-
rrida la primera hora de la implementación de oxigenoterapia 
a alto flujo la FR fue significativamente menor a la inicial con 
una reducción de la misma del 27% (29 vs 21 c/m ciclos por 
minuto; p < 0,001). Del mismo modo, se encontró una reduc-
ción significativa para la PaCO2 (57 vs 52 mmHg; p < 0.001) y 
una mejoría del pH (7.32 vs 7.36; p < 0,001) (Figura 1). Siete pa-
cientes (17.5%) fracasaron a la implementación de la oxigeno-
terapia a alto flujo.
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Conclusiones
La oxigenoterapia a alto flujo es una herramienta efectiva pa-
ra la reducción de la frecuencia respiratoria durante la falla 
respiratoria aguda hipercápnica en pacientes EPOC. El com-
portamiento de variables clínicas y gasométricas de manera 
temprana, y a lo largo del tiempo, puede ayudar a predecir el 
éxito en la terapéutica.

TRABAJO #584

Investigación Clínica

Prevalencia de hiperoxemia en unidades 
de cuidados intensivos polivalentes de 
Montevideo, Uruguay
Acordagoitia C, Isper M, Leguisamo A, Lorenzo JG, Lores P, 
Luna P, Salaberry S, Amarelle L, Hurtado FJ

Departamento de Fisiopatología, Hospital de Clínicas, Facultad 

de Medicina, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. 

Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Español. Administración 

de los Servicios de Salud del Estado. Montevideo, Uruguay

Introducción
La presencia de niveles supra-fisiológicos de O2 en sangre 
arterial (hiperoxemia) es una condición iatrogénica poten-
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cialmente grave y se asocia a un aumento de la morbi-mor-
talidad. En Uruguay, no hay registros epidemiológicos de hipe-
roxemia en pacientes críticos. El objetivo general del trabajo 
fue analizar la prevalencia de hiperoxemia en unidades de cui-
dados intensivos (UCI) y determinar su severidad.  

Material y Métodos
Estudio observacional, prospectivo, en dos UCI. Se incluye-
ron 91 pacientes críticos que requirieron ventilación mecáni-
ca, ingresados en los meses de julio-agosto de 2019. Se de-
finieron normoxemia, hiperoxemia e hiperoxemia severa 
como: PaO2≥60 y ≤120; >120 y ≤200; ≥200 mmHg respectiva-
mente. Se analizaron los primeros tres días de ventilación me-
cánica y se calcularon las frecuencias relativas para las varia-
bles cualitativas y los valores de mediana y percentiles 25 y 75 
(P25-P75) para las cuantitativas. Las diferencias entre grupos 
se consideraron estadísticamente significativas cuando el va-
lor p< 0.05. 

Resultados
Existe una alta prevalencia de hiperoxemia y de hiperoxemia 
severa, siendo la suma de ambas 68.7, 66.7 y 59.4 % para los 
días 1, 2 y 3 de ventilación mecánica respectivamente. La pre-
valencia de hiperoxemia e hiperoxemia severa fue mayor du-
rante el primer día. Los valores de mediana, (P25-P75) de PaO2 
de los tres primeros días fueron 144 (108-209.8), 139.5 (114-
165.8) y 134.5 (93.5-160.8) mmHg respectivamente. Del total 
de gasometrías con fracción inspirada de O2 (FIO2) menor a 
0.6, en el 50.4% se observó hiperoxemia. En el rango de satu-
ración de O2 de la hemoglobina arterial (SaO2) entre 92 y 96% 
se observó una frecuencia de 17.2% de hiperoxemia, mientras 
que esta fue de 77.2% para SaO2 > 96%. 

Conclusiones
En pacientes críticos en ventilación mecánica se observó con 
frecuencia un uso inapropiado de oxigenoterapia. Mantener 
una SaO2 entre 92 y 96% puede disminuir el porcentaje de pa-
cientes con hiperoxemia. El exceso en la administración de O2 

es un factor de daño pulmonar y orgánico que puede empeo-
rar el pronóstico de los pacientes graves, es necesario un ma-
yor control de la oxigenoterapia en unidades de cuidados in-
tensivos.  

TRABAJO #603

Investigación Clínica

Cómo estimar la presión transpulmonar en 
presión de soporte inspiratorio
Beltramelli R, Alzugaray P, Santos C.

Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina. Udelar

Introducción
La presión transpulmonar (PTP) es relevante en ventilación 
mecánica (VM). En modos espontaneos ésta es subestimada 
por la medida de la presión de via aérea (Pva) ya que no toma 
en cuenta el esfuerzo inspiratorio. Sin embargo, si las condi-
ciones mecánicas no varían, conociendo la compliance del sis-
tema respiratorio (CSR) en condiciones de ventilación contro-
lada por volumen (VCV) es posible estimar la PTP con la Pva. 
Objetivos: Estudiar el cambio de PTP en presión de soporte 
(PSI) y VCV para volúmenes corrientes similares y comparar la 
PTP medida con la estimada por cálculo de CSR en VCV.

Material y Métodos
Estudio clínico, prospectivo. Se estudió en orden randomiza-
do tres niveles de PSI (cmH2O): bajo=4; medio=8; alto=12 y lue-
go VCV con Vc=8ml/Kg de peso ideal (PI). Se midió Pva; Pre-
sión esofágica (Pes); PTP; flujo aéreo y Vc (con equipo SAMAY 
MV16). Se calculó la CSR (CSRPTP=ΔVc/ΔPTP) y se comparó con 
la calculada en VCV con Pva (CSR,Pva=ΔVc/ΔPva). El análisis de 
datos se realizó con el Software R. Los datos se expresan co-
mo media ± desvío estándar y se compararon mediante ANO-
VA y test-Student. Significancia estadística: p<0,05.

Resultados
Se estudiaron 14 pacientes, edad 47,5±14,1 años. Días VM= 
12,3±6,6. En la tabla 1 se muestran los resultados. Se observa 
disminución de la Pva con PSI baja y una mayor variación en la 
Pes (p<0,05). No hubo diferencias en la PTP en todas las condi-
ciones con Vc similar (PSI baja-media y VCV). No hubo diferen-
cias de la CSR.PTP entre los grupos ni con la calculada en VCV. 

Conclusiones
La presión transpulmonar medida en presión de soporte fue 
similar a la medida y calculada en ventilación controlada pa-
ra volúmenes corrientes similares. Conociendo la compliance 
es posible estimar la presión transpulmonar y el nivel necesa-
rio de soporte.  
Conflicto de interés: proyecto financiado CSIC/ini2017.
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TRABAJO #609

Investigación Clínica

Respuesta inflamatoria relacionada con la 
magnitud del fenómeno de Pendelluft durante 
BiVent, en pacientes con SDRA
Diaz G, Guiñez D, Cerda MA, Gajardo A, Arellano D, Lazo 
M, González S, Zavala M, Rojas V, Estuardo N, Medel JN, 
Bruhn A, Ruiz P, Cornejo R (corresponsal) 

Unidad de Pacientes Críticos Hospital Clínico Universidad de 

Chile Departamento de Medicina Intensiva Pontificia Universidad 

Católica de Chile Escuela de Salud Pública Facultad de Medicina 

Universidad de Chile   

Introducción
La prevalencia de Pendelluft a una intensidad dada (es decir, 
su magnitud) que se genera como consecuencia del esfuer-
zo inspiratorio durante la ventilación mecánica, podría indu-
cir una respuesta inflamatoria a pesar de que el paciente esté 
bajo una modalidad y parámetros ventilatorios aparentemen-
te protectores.

Material y Métodos
Pacientes con SDRA en VM por > 48 horas, en condiciones de 
iniciar esfuerxos inspiratorios, fueron evaluados en modo Bi-

Tabla  1. 
Correlación entre ACT y VEF1 en asmáticos severos.

Vent por 4 horas (PEEPhigh para un Vt de 6ml/kg IBW; PEE-
Plow según PEEP ajustado por TIE; Thigh de 0.8-1.0 segundos 
y Tlow ajustado para la FR previa a BiVent). Se definió Pende-
luft en cada ciclo ventilatorio, según el porcentaje del volumen 
corriente normalizado que se moviliza desde la región no de-
pendiente a la región dependiente durante la inspiración. La 
magnitud del fenómeno (relación entre prevalencia e intensi-
dad) se correlacionó con el ratio entre T0 y T4 de biomarcado-
res definidos como representantes de VILI.

Resultados
19 pacientes (14 hombres, 62[51-67] años, SOFAmax 11[8-15], 
dias de VMI previo al estudio 8±5 días y peor PaO2/FiO2 preBi-
Vent 126±32.9 mmHg). No se evidenció incremento en los bio-
marcadores entre T0 y T4. Sin embargo, la prevalencia de pen-
delluft con un cut off de 25% se correlació con un aumento 
significativo del ratio de IL-18. 

Conclusiones
La prevalencia de Pendeluft con un cut off de 25% puede ser 
un indicador potencial de riesgo de lesión pulmonar relacio-
nado con el esfuerzo espontaneo en el paciente individual.
GRANT ACKNOWLEDGEMENT: FONDECYT 1161510.
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Figura  1. 

TRABAJO #610

Investigación Clínica

Prevalencia del fenómeno de Pendelluft según 
su intensidad, durante BiVent, en pacientes 
con SDRA
Guiñez D, Cerda MA, Gajardo A, Diaz G, Arellano D, Lazo 
M, González S, Zavala M, Rojas V, Estuardo N, Medel JN, 
Bruhn A, Ruiz P, Cornejo R (corresponsal)

Unidad de Pacientes Críticos Hospital Clínico Universidad de 

Chile Departamento de Medicina Intensiva Pontificia Universidad 

Católica de Chile Escuela de Salud Pública Facultad de Medicina 

Universidad de Chile

Introducción
La presión positiva bifásica (BiVent en Servo-i) es un modo 
ventilatorio ciclado por tiempo que proporciona dos niveles 
de presión continua en la vía aérea (PEEP high y PEEP low) y 
pueden ocurrir ciclos respiratorios controlados, espontáneos 
o mixtos. Este modo podría favorecer el destete de la venti-
lación mecánica (VM). Ahora bien, en pacientes con esfuerzo 
inspiratorio es posible observar un fenómeno de Pendelluft 
que se asocia daño pulmonar. El objetivo de este estudio fue 
evaluar la prevalencia de Pendeluft según distintas intensida-
des, durante BiVent, en pacientes con SDRA en recuperación.

Material y Métodos
Pacientes con SDRA en VM por > 48 horas, en condiciones de 
iniciar esfuerxos inspiratorios fueron evaluados 4 horas en 
modo BiVent (PEEPhigh para un Vt de 6ml/kg IBW; PEEPlow 
según PEEP ajustado por tomografía de impedanica eléctri-
ca; Thigh 0.8-1.0 segundos y Tlow ajustado para la FR previa a 
BiVent). Se definió Pendeluft en cada ciclo ventilatorio, según 
el porcentaje del volumen corriente normalizado que se mo-
viliza desde la región no dependiente a la región dependien-
te durante la inspiración. La prevalencia del Pendelluft fue de-
finida de acuerdo con su intensidad (porcentaje del volumen 
corriente que se desplaza: 20, 25, 30%).

Resultados
Se reclutaron 19 pacientes (14 hombres, 62[51-67] años, SO-
FAmax 11[8-15], dias de VMI previo al estudio 8±5 días y peor 
PaO2/FiO2 preBiVent 126±32.9 mmHg). Tipo de SDRA: 6 lobar, 
10 parchado, 3 difuso. La prevalecia según distintas intensida-
des de Pendeluft se muestra en la siguiente tabla. 

Conclusiones
La prevalencia de Pendeluft en pacientes con SDRA dependie 
de la intensidad del fenómeno y es muy variable entre los su-
jetos. La identificación del fenómeno y su intenisdad podría 
alertar respecto al potencial riesgo del esfuerzo espontaneo 
en el paciente individual
GRANT ACKNOWLEDGEMENT: FONDECYT 1161510.
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TRABAJO #640

Investigación Clínica

Asincronía paciente-ventilador y la 
prevalencia de Pendelluft en distintos modos 
ventilatorios, evaluados por tomografía de 
impedancia eléctrica en pacientes ventilados 
mecánicamente con sindrome de distrés 
respiratorio agudo
Arellano D, Guiñez D, Cerda MA, Lazo M, Gajardo A, 
González S, Zavala M, Rojas V, Estuardo N, Medel JN, 
Cornejo R 

Unidad de Pacientes Críticos Hospital Clínico Universidad de Chile

Introducción
Una adecuada interacción entre el paciente y el ventilador me-
cánico (VM) es de vital importancia para lograr un manejo se-
guro del paciente crítico. La asincronía paciente-ventilador 
(APV) puede generar incomodidad, daño muscular, aumento 
de la morbimortalidad y de la estadía en UCI. La respiración 
espontánea y la APV favorecerían la aparición de Pendelluft, 
aumentado el riesgo de daño inducido por VM. El propósito 
del estudio fue evaluar la asociación entre APV y prevalencia 
de Pendelluft en distintos modos ventilatorios espontáneos 
en pacientes con SDRA.

Material y Métodos
Usando tomografía de impedancia eléctrica (TIE), se evaluó 
20 pacientes con SDRA ventilados en ventilación asistida por 
ajuste neural (NAVA), ventilación asistida proporcional (PAV) y 
presión de soporte (PS). Se utilizó un tomógrafo marca Tim-
pel, modelo Enlight para titular el soporte inspiratorio y PEEP 
según mecánica pulmonar, y para la obtención de datos de 
Pendelluft. Los pacientes fueron ventilados en un ventilador 
PB 840. El análisis de asincronías fue evaluado por tres exper-
tos basado en registros de TIE y la prevalencia de Pendelluft 
fue determinada por algoritmo aplicado a datos del tomógra-
fo. Se determinó prevalencia de pendelluft de 10, 15, 20, 25 y 
30%. Los datos fueron analizados con sistema estadístico STA-
TA. El estudio fue aprobado por el comité de ética institucio-
nal.

Resultados
Las asincronías más frecuentes fueron: doble gatillaje (DG), 
esfuerzo inefectivo (EI) y ciclado tardío (CT). Al comparar el 
número de asincronías en PS respecto a los otros, NAVA pre-
sentó un mayor número de DG (IRR 6.263, p-valor <0.001), ma-

yor CT (IRR 1.361, p-valor <0.002), y más asincronías en total 
(IRR 2.964, p-valor <0.001). A su vez, PAV presentó más CT (IRR 
2.777, p-valor <0.001) y más asincronías totales que PS (IRR 
2.327, p<0.001), sin diferencias en EI y DG. El índice de asin-
cronía (IA) fue mayor en NAVA y PAV (incremento de 14.61% y 
8,78% vs PS, p<0.001). No se observó asociación entre preva-
lencia de pendelluft e IA, pero si se encontró asociación con el 
número de asincronías totales. Comparado con PS, se obser-
vó un aumento en la prevalencia de pendelluft a cut-off de 10, 
15 y 20% para PAV (29.97%, 25.17%, y 16.73%, p<0.05 en ca-
da caso). En el caso de NAVA, se observó una prevalencia ma-
yor de pendelluft solo a cut-off de 10 y 15% (22.61% y 17.84%, 
p=0.02 y 0.031, respectivamente). 

Conclusiones
Si bien no existe una asociación entre Pendelluft e IA,parece 
existir asociación con el numero de asincronías. NAVA y PAV 
favorecen la aparición de asincronías. La PS mostró tener me-
nor incidencia de asincronía y Pendelluft.

TRABAJO #692

Investigación Clínica

Implementación de posición prono vigil en 
pacientes con infección por SARS-CoV-2 e 
insuficiencia respiratoria aguda
  Tottereau J A, Campoverde M, Caro F,  Fernandez M. 

Hospital de rehabilitación respiratoria María Ferrer

Introducción
En pacientes con distrés respiratorio, la pronación temprana 
y prolongada ha demostrado mejorar la oxigenación y dismi-
nuir la mortalidad. El aumento de la oxigenación se debe a 
una mejor ventilación-perfusión en dicha posición, porque las 
áreas dorsales ya no están comprimidas por la cavidad abdo-
minal y el mediastino, lo que lleva al reclutamiento de regio-
nes más eficientes en el intercambio de gases. El objetivo de 
este estudio fue evaluar la utilidad de la posición prono (PP) vi-
gil, para mejorar la oxigenación y observar como impacta esto 
en la necesidad de traslado a unidad de terapia intensiva (UTI) 
en pacientes con insuficiencia respiratoria por SARS-CoV2.

Material y Métodos
Estudio observacional prospectivo y descriptivo. Se incluye-
ron consecutivamente a todos los pacientes hospitalizados en 
nuestro hospital entre marzo y julio de 2020, que presenta-
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ron infección por SARS-CoV2 e insuficiencia respiratoria agu-
da (IRA) confirmados por reacción en cadena de polimera-
sa- transcriptasa inversa (PCR), que requirieron PP vigil por 
presentar al menos uno de los siguientes criterios a pesar de 
uso de oxigenoterapia por cánula nasal: 1) Saturación de oxí-
geno (SatO2) menor a 95%. 2) Taquipnea mayor a 24.  3) Regu-
lar mecánica ventilatoria por uso de músculos accesorios. Se 
incluyeron solo aquellos pacientes que cumplieron al menos 
con 1 hora de PP. Para el análisis estadístico se utilizó softwa-
re SPSS. La comparación de medias se realizó mediante el test 
t de Student.

Resultados
De un total de 73 pacientes internados, 18 (24,7%) requirieron 
PP. La edad promedio de los mismos fue de 51,22 años (DE 
12,09), siendo n= 10  (55.5%) de sexo masculino. Se compara-
ron las medias de SatO2 previa y posterior a la PP, que fueron 
de 89.83% (DE 4.60) y 96,5% (DE 2.38) respectivamente, en-
contrándose diferencias significativas (p: <0,05). Respecto a la 
evolución el 50% requirió el traslado a UTI y se produjo el de-
ceso en 1 ocasión. 

Conclusiones
Podemos concluir que la PP vigil podría ser una medida útil 
para implementar en sala general en contexto de la pandemia 
COVID-19 ya que podría brindar una mejoría en la oxigenación 
de los pacientes con SARS-CoV2 e IRA, evitando su traslado a 
la UTI. Es necesario realizar estudios prospectivos con control 
para definir su real utilidad.

TRABAJO #718

Reportes de casos

Evolución favorable de SDRA grave en paciente 
con afectación por SARS COV 2 sin apoyo 
ventilatorio invasivo: reporte de un caso
Rosero C, Peñaloza D, Paez M 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo

Introducción
Durante la pandemia causada por SARS COV 2 , el sistema de 
salud esta saturado, reflejando esta situacion en la falta de es-
pacio fisico en Terapia Intensiva lo que nos ha llevado a inda-
gar otras medidas de soporte en este tipo de pacientes.

Material y Métodos
Paciente de 66 años con antecedentes de HTA, con criterios 
de ingreso a UCI, al no contar con esoacio fisico es manejada 
con mascarillas con reservorio, corticoides, isocoagulacion y 
otras medidas generales, al completar 10 dias de tratamiento 
con dexametasona se obtiene buena respuesta clinica y pos-
teriormente es dada de alta.

Resultados
Mejoria clinica evidente en paciente con SDRA grave que re-
queria manejo en terapia intensiva, con manejo en piso con 
medidas generales y uso de corticoides. 

Conclusiones
Se sugiere un beneficio con uso de dexametasona en pacien-
tes con SDRA grave que no tuvieron acceso a UCI por falta de 
espacio fisico, si bien no hay la misma respuesta en todos los 
pacientes en este caso si se demostró beneficio.

TRABAJO #724

Investigación Clínica

Depuración de lactato a gran altitud
Viruez A, Jimenez F, Briones J, Diaz de Leon M, Vera O. 

Hospital del NorteCiudad de El Alto, La Paz (Bolivia)

Introducción
La resucitación cuantitativa en pacientes críticamente enfer-
mos comprende intervenciones hemodinámicas tales como 
la expansión del volumen intravascular y soporte vasoactivo 
buscando alcanzar parámetros fisiológicos en el menor tiem-
po posible. Trabajos previos afirman que la producción y acu-
mulación de lactato frente al ejercicio es menor en los nativos 
de la altura que en individuos nativos del nivel del mar, lo cual 
podría estar relacionado a una glucemia menor, una mayor 
concentración de glucosa intracelular así como una utilización 
más eficiente de glucosa por los tejidos extrahepáticos, en in-
dividuos nativos de la altura. El estudio pretende caracterizar 
la depuración de lactato (DL) en pacientes críticamente enfer-
mos, a gran altitud.

Material y Métodos
Estudio prospectivo de cohorte llevado a cabo en la Unidad 
de Cuidados Intensivos de Adultos del Hospital del Norte de la 
ciudad de El Alto, La Paz (Bolivia), a 4 150 metros sobre el nivel 
del mar, durante el periodo 25 de abril 2016-01 de junio 2018. 
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Todos los pacientes ingresados a la Unidad de Cuidados Inten-
sivos de Adultos, nativos de gran altitud así como residentes 
de la misma por lo menos los últimos 6 meses.  Se realizó es-
tadística descriptiva con medidas de tendencia central y dis-
persión en el programa Excel 2013.

Resultados
Se incluyeron 250 pacientes, con sobrevida de 68%, prome-
dio de edad 50 años; en el grupo de 170 supervivientes, po-
co más de la cuarta parte del lactato de ingreso fue depurado 
(26%), a comparación del grupo de 80 fallecidos, en el cual in-
cluso el valor de lactato se vio incrementado alrededor de la 
quinta parte del lactato de ingreso (21%), ambos con p ≤ 0.05 
mediante el test de ANOVA. En pacientes críticamente enfer-
mos a gran altitud, el riesgo relativo entre depuración de lac-
tato ≥ 26% y sobrevida es de 2.7 con sensibilidad 0.72 y espe-
cificidad de 1. 

Conclusiones
La depuración de lactato en individuos críticamente enfermos 
nativos de gran altitud, se asocia a mayor sobrevida y debe-
ría ser considerado como un objetivo durante la reanimación 
en pacientes críticos, de forma similar a estudios realizados 
en otras latitudes. Los autores declaran que no existen con-
flictos de interés.

TRABAJO #725

Investigación Clínica

Plasma hiperinmune e índice PaO2/FiO2 en 
COVID-19 a muy alta altitud
Viruez A, Arias S, Viscarra Z, Sirpa V, Casas R, Medina M. 

Hospital del Norte

Introducción
Debido al gran compromiso pulmonar que ocasiona el CO-
VID-19, el objetivo del presente trabajo, es describir el efecto 
que tiene la administración de plasma hiperinmune (PH) so-
bre el índice PaO2/FiO2 a muy alta altitud.

Material y Métodos
Estudio serie de casos observacional que incluye pacientes in-
gresados en la Unidad de Cuidados Críticos (UCI-COVID19) del 
Hospital del Norte localizado en la ciudad de El Alto, La Paz 
(Bolivia), a 4 150 metros sobre el nivel del mar. Se realiza aná-

lisis por estadística descriptiva con medidas de tendencia cen-
tral y de dispersión a partir de una base de datos en Excel 
2013. El trabajo posee la aprobación por el Comité de Bioéti-
ca Hospitalario.

Resultados
La muestra está compuesta por 16 pacientes, 8 en el grupo 
que recibieron PH y 8 en el grupo que no recibieron PH. La 
transfusión de PH fue realizada en promedio a los 8.5 días 
(desviación estándar 2.3 días) de iniciada la signo/sintomato-
logía. La mortalidad fue del 87.5% (un superviviente del grupo 
que recibió PH y uno en el grupo que no recibió PH). Se eviden-
cia que las tres cuartas partes de pacientes corresponden al 
sexo masculino, como grupo de mayor riesgo, casi alcanzan-
do los 60 años, así como destaca la comorbilidad de obesidad, 
insuficiencia cardiaca crónica, hipertensión arterial sistémica 
y diabetes mellitus, seguidas de eritrocitosis e insuficiencia re-
nal crónica. Destacar los valores de PaO2/FiO2 evidentemente 
bajos a comparación de menor altitud. No existió diferencia 
en la mortalidad entre ambos grupos. 

Conclusiones
Si bien la administración de plasma hiperinmune puede aso-
ciarse a una elevación del índice PaO2/FiO2, esta no resulta es-
tadísticamente significativa, probablemente en relación a la 
dosis y al momento de su administración. 
Los autores niegan conflictos de intereses.

Tabla 1. Valores de lactato y depuración en ambos grupos. 

 

Supervivientes 
(n=170) 

Fallecidos 
(n=80) p (anova) 

Lactato Ingreso (mmol/L) 3.06 4.3  0.05 

Lactato 6 horas (mmol/L) 2.29 5.19  0.05 

Depuración de lactato (%) 26 -21  0.05 
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TRABAJO #726

Investigación Clínica

Biomarcadores en COVID-19 a muy alta altitud
Viruez A, Sirpa V, Casas R, Medina M, Montano C, Vargas S 

Hospital del Norte

Introducción
Muchos biomarcadores han sido identificados para evaluar el 
estado inflamatorio en pacientes con Covid-19. El objetivo del 
presente artículo es describir los valores de marcadores infla-
matorios en pacientes internados en el Hospital del Norte en 
la ciudad de El Alto a 4150 metros sobre el nivel del mar.

Material y Métodos
Estudio descriptivo serie de casos entre el periodo 20 de abril 
al 20 de junio de 2020, se elaboró una base de datos en Excel 
2013. El estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética 
en Investigación.

Resultados
Se incluyen 11 casos con diagnóstico de COVID-19 (fase IIb y 
III), 7 del sexo masculino (64%), promedio de edad 51.9 años 
(desvío estándar 15.22 años), 59.86 años en varones y 38 años 
en mujeres. 

Conclusiones
Los marcadores inflamatorios que permitirían identificar a 
un paciente con posibilidad de fallecimiento en pacientes CO-
VID-19 son la proteína C reactiva y la linfopenia ante cuya iden-
tificación debería considerarse la intensificación del trata-
miento de soporte vital así como antiinflamatorios. 
Los autores niegan conflictos de intereses.

TRABAJO #728

Reportes de casos

COVID-19 y embarazo a muy alta altitud
Viruez A, Varela C, Flores R, Montano C, Vigabriel E, 
Morales R 

Hospital del Norte

Introducción
La enfermedad por coronavirus es una enfermedad altamen-
te infecciosa que puede llevar incluso a la muerte. Las caracte-
rísticas clínicas y la potencial transmisión vertical del virus en 
mujeres embarazadas aún se encuentran en descripción, sin 
embargo se considera a las gestantes como población vulne-
rable debido al estado de inmunodepresión relativa que pre-
sentan.

Material y Métodos
Se relata el caso de una paciente con embarazo de 36.6 se-
manas con resultado positivo para COVID-19 con antecedente 
epidemiológico asociado de familiar intradomiciliario también 
con dicho diagnóstico (suegro) quien es internada en el Hospi-
tal del Norte a 4150 metros sobre el nivel del mar.

Resultados
Se realiza cesárea ante sufrimiento fetal agudo, presentando 
afortunadamente una evolución favorable. 

Conclusiones
La mayor parte de reportes de infección materna en tercer 
trimestre con COVID-19 registrada en la literatura disponible 
presenta una evolución favorable materna y fetal así como au-
sencia de transmisión vertical. Hasta el momento la vía de fi-
nalización alta es la recomendada. El presente caso ofrece in-
formación importante acerca del primer caso reportado de 
infección COVID-19 en paciente obstétrica y la evolución de 
su producto a muy alta altitud. El binomio es dado de alta en 
buen estado de salud sin complicaciones. 
Los autores niegan conflictos de interés.

Tabla 1. Valores de lactato y depuración en ambos grupos. 

 

Supervivientes 
(n=170) 

Fallecidos 
(n=80) p (anova) 

Lactato Ingreso (mmol/L) 3.06 4.3  0.05 

Lactato 6 horas (mmol/L) 2.29 5.19  0.05 

Depuración de lactato (%) 26 -21  0.05 
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TRABAJO #733

Investigación Clínica

Pronación e índice PaO2/FiO2 a muy alta altitud
Viruez A, Arias S, Viscarra Z, Sirpa V, Casas R, Medina M 

Hospital del Norte 

Introducción
La primera descripción sobre la aplicación de la maniobra 
de pronación o la posición prona (PP) asociada a la ventila-
ción mecánica fue descrita en 1972, relatándose la mejoría 
en la oxigenación en pacientes críticos con distrés respirato-
rio agudo (DRA). El objetivo del presente estudio es describir 
el cambio en el índice PaO2/FiO2 antes y después de adoptar 
la posición prona en pacientes con distrés respiratorio agudo 
asociado a COVID-19 a muy alta altitud.

Material y Métodos
Estudio observacional transversal retrospectivo de 12 pacien-
tes con distrés respiratorio agudo severo asociado a COVID-19, 
ingresados en la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital del 

Norte de la ciudad de El Alto, en el intervalo Mayo-Junio del 
2020. Se aplica estadística descriptiva con una base de datos 
en Excel 2013, con medidas de tendencia central y dispersión. 
El estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética Hos-
pitalario.

Resultados
La PaO2/FiO2 demuestra una elevación desde 81 a 110 dentro 
las primeras 12 horas (29 puntos de incremento), a las 24 ho-
ras se incrementa hasta 122 y finalmente a las 48 horas llega 
hasta 136. 

Conclusiones
Dentro el contexto de la pandemia por COVID-19, en el pre-
sente estudio se llevó a cabo la sesión de PP durante 48 horas 
continuas, registrando una mejoría significativa de los pará-
metros gasométricos en las primeras 12 horas, considerando 
que la ciudad de El Alto se encuentra a 4150 msnm, se sugiere 
considerar la pronación en distrés respiratorio agudo a partir 
de un valor de PaO2/FiO2 inferior a 90. 
Los autores niegan conflictos de intereses.

 
Imagen 1. Cambios en la PaO2/FiO2, PaO2, SatpO2 y PaCO2 antes y después de PP. 

Evaluando la PaO2/FiO2, antes de la PP da un promedio de 81 así como se evidencia un ascenso 

importante en las primeras 12 horas, alcanzando un valor de 110 con una elevación de 29 puntos, 

superando el objetivo con relación a la altura estimada por la misma forma de corrección según 

los criterios de Berlín para la corrección según nivel de altitud. A las 24 horas se encuentra un 

promedio 122 y finalmente a las 48 horas llega hasta 136 con un ascenso menos pronunciado 

que en las primeras 12 horas. En relación la PaO2, se evidencia antes de la PP un valor de 

56mmHg, a las 12 horas es de 61mmHg, a las 24 horas de 66mmHg y a las 48 horas se mantiene 

en 66mmHg. En cuanto a la SatpO2 antes del PP es del 74%, después de 12 horas de PP llega 

a 84%, a las 24h a 89% y a las 48 horas a 90%. Evidentemente los cambios no son muy 

relevantes en relación al PaCO2 destacando cierta elevación inicial que se ralentiza a partir de 

las 24 horas. 
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TRABAJO #735

Investigación Clínica

Factores de riesgo al ingreso y condición al alta, 
en 529 pacientes COVID-19 consecutivos de un 
Centro de Atención Terciaria, Santiago de Chile
Cesar Maquilon; Monica Antolini; Jonas Góngora; 
Bernardita Alvarado; Nicolas  Valdés; Angela Benavente; 
Maria Bofill; Macarena Urra, Diego Rojas; Javiera 
Huidobro; Maria Asenjo y Jose Gajardo 

Clínica Dávila

Introducción
El 3 de marzo de 2020 se reportó el primer caso de COVID-19 
en Chile. Hubo una gestión centralizada de hospitales públi-
cos y privados. Al 30 de mayo, había 99668 infectados en Chi-
le, 1054 muertos y 1383 pacientes en UCI. Pregunta de inves-
tigación: variables al ingreso asociadas a la condición al alta.

Material y Métodos
Estudio de cohorte retrospectivo de 529 pacientes consecu-
tivos egresados con RT-PCR positiva para SARS CoV-2 entre el 
14 de marzo y el 4 de junio de 2020, Clínica Dávila, Santiago. 
Los pacientes fueron analizados según variables de laborato-
rio al ingreso, año de vida ajustado por calidad (QALY), segu-
ro médico y tipo de soporte respiratorio. La condición al al-
ta fue, sobrevivientes, no sobrevivientes o transferidos a otro 

centro. Utilizamos las pruebas de Chi-cuadrado, t de Student 
y U de Mann-Whitney. El análisis de regresión logística explo-
ró las variables predictoras de la condición al alta. El estudio 
fue aprobado por el comité de ética.

Resultados
La mediana de edad (RIC) fue 49 (37-62) años, el tiempo de 
hospitalización 6 (3-10) días, 352 pacientes (66,5%) presenta-
ron síntomas respiratorios, 177 pacientes (33,4%) presenta-
ron otros síntomas u otros diagnósticos al ingreso; 116 requi-
rieron soporte ventilatorio. Al alta vivos 448 (84,7%), fallecidos 
54 (10,2%) y transferidos 27 (5,1%). La mediana de edad de los 
supervivientes fue de 46 (36-59) y de los fallecidos 75,5 (66-
84). El análisis multivariado mostró que edad ≥ 60 años vs < 60 
años (OR, 15,3; IC 95%: 7,25-32,2; p = 0,001), PaO2 / FiO2 al in-
greso ≤ 200 vs > 200 (OR, 5,205; IC 95% : 1,942 - 13,94), Tropo-
nina de alta sensibilidad ≥ 15 vs <15 ng / L (OR, 5,163; IC 95%: 
1,95 - 13,64; P = 0,001), QALY ≤ 15 vs > 15 puntos (OR, 14.011; 
IC95%: 4.826-40.679; p = 0,001) fueron variables predictoras. 

Conclusiones
Interpretación: las variables analizadas y la evolución clínica 
permiten identificar pacientes con mayor probabilidad de so-
brevivir, para la asignación o traslado a camas UCI en países o 
regiones donde este recurso es limitado. No hay conflictos de 
interés de los autores, este trabajo no recibió aportes de nin-
guna organización.

 
Tabla 1. Descripción de pacientes COVID-19. Clínica Dávila, Chile (n=529) 

Soporte Total Edad 
(años) DS  PaO2/FiO2 al 

ingreso DS Vivos Fallecidos Transferidos letalidad 
(%) 

Aire Ambiental 177 40.7  17.5 363.3 50.4 174 1 2 0.6 

O2* o CNAF † 236 56.5 20.5 378 9.9 207 25 4 10.6 

VMNI‡ y/o VMI§ 116 55.8 15.08 229.5 91 67 28 21 24.1 

TOTAL 529 49.8 18.0 287.6 93.1 448 54 27 10.2 

* O2 por cánula nasal de bajo flujo, Mascara multivent and mascara no ventilada con bolsa de reservorio 
† Canula nasal de alto flujo 
‡ Ventilación mecánica no invasiva 
§ Ventilación mecánica invasiva 
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TRABAJO #736

Investigación Clínica

Oximetría venosa yugular en 
neurointensivismo a muy alta altitud
Viruez A, Jiménez F, Vera O 

Hospital del Norte

Introducción
La saturación venosa yugular reportada como normal es de 
55-75% a niveles más bajos de altitud, el objetivo del presen-
te es describir la asociación entre niveles de oximetría venosa 
yugular y el pronóstico a las 48 horas en neurointensivismo a 
muy alta altitud.

Material y Métodos
Estudio descriptivo observacional, prospectivo, longitudinal 
llevado a cabo durante la gestión 2019 en la Unidad de Cuida-
dos Críticos Adultos del Hospital del Norte de la ciudad de El 
Alto, La Paz (Bolivia) a 4150 metros sobre el nivel del mar. Se 
aplicó estadística descriptiva e inferencial a partir de una ba-
se de datos en SPSS 18. El estudio cuenta con la aprobación 
del Comité de Ética.

Resultados
Se incluyeron 23 pacientes, promedio de edad 53.8 años (des-
vío estándar 16.41 años), 15 pacientes de sexo masculino 
(65%) y 8 pacientes de sexo femenino (35%), con 17 pacientes 
de causa relacionada a traumatismo craneoencefálico (74%) y 
6 pacientes a causas no traumáticas (26%). Los valores corres-
pondientes al puntaje en la escala de coma de Glasgow de in-
greso así como la saturación periférica de oxígeno (sistémica) 
y el lactato sérico (sistémico) son las variables que permitirían 

identificar a los pacientes que sobreviven la patología neuro-
crítica y no así medidas de expresión de oxemia local. El valor 
de saturación de oxígeno yugular en supervivientes a muy al-
ta altitud se encuentra entre 59-71% lo cual es un objetivo te-
rapéutico a considerarse a muy alta altitud. 

Conclusiones
Resulta imperativo el aplicar objetivos de tratamiento en rela-
ción a los valores respectivos a cada nivel de altitud. Los auto-
res niegan conflictos de intereses.

TRABAJO #740

Investigación Básica

Alteraciones del surfactante pulmonar en 
un modelo de lesión inducido por ventilación 
mecánica
García M, Amarelle L, Malacrida L, Briva A 

Depto de Fisiopatología y Cátedra de Medicina Intensiva. Hospital 

de Clínicas, Universidad de la República

Introducción
El epitelio alveolar es parte fundamental del sistema respira-
torio; su importancia se pone de manifiesto durante su disfun-
ción en el paciente grave. La utilización de Asistencia Ventila-
toria Mecánica (AVM) forma parte de la estrategia terapéutica, 
sin embargo, puede contribuir a generar una nueva lesión pul-
monar (Injuria Pulmonar Inducida por Ventilación Mecánica; 
VILI). El surfactante pulmonar es un complejo lipoproteico in-
dispensable del sistema respiratorio. Durante la VILI, el estrés 
mecánico se transmite al tejido pulmonar y al espacio alveo-
lar afectando la composición y función del surfactante y és-

 
 

Tabla 1. Resultados de la monitorización. 

 
GCS SvyO2% SatpO2% 

Extracción 
Cerebral 
Oxígeno 

Lactato 
Yugular 
(mmol/L) 

Lactato 
Arterial 

(mmol/L) 
18 pacientes 

supervivientes 
(78%) 

8 

(5.94-10.06) 

64.72 

(58.69-70.76) 

88.00 

(84.3-88) 

23.28 

(17.49-29.07) 

2.72 

(2.07-3.37) 

2.78 

(1.99-3.56) 

5 pacientes 
fallecidos 

(22%) 

5 

(3.21-6.79) 

62.40 

(45.78-79.02) 

79.20 

(63.69-94.71) 

16.80 

(1.17-32.43) 

4.00 

(2.59-5.41) 

4.80 

(3.16-6.44) 

Valor de p 
(t de Student) 

0.002 0.62 0.03 0.154 0.008 0.001 

Dónde: GCS: Glasgow Coma Scale o Escala de Coma de Glasgow, SvyO2: Saturación venosa yugular de oxígeno, SatpO2%: 
Saturación periférica oxígeno. En paréntesis aparecen los valores con +/- 1 desvío estándar. 
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ta disfunción significativa se correlaciona con la severidad de 
la lesión pulmonar. Por este motivo la estrategia terapéutica 
actual apunta a modificar el patrón ventilatorio para evitar la 
injuria celular mecánica, proponiéndose al “Driving Pressure” 
(DP) como una estrategia novedosa para ese fin.

Material y Métodos
Ensayo experimental con ventilación de pulmón aislado de ra-
tas evaluando las modificaciones que sufre el surfactante en 
su composición, estructura y la repercusión que determinan 
en el sistema respiratorio la utilización de patrones ventila-
torios que combinan niveles diferentes de PEEP y DP. Cinco 
grupos: Control no ventilado, DP 10 cmH2O/PEEP 2 cmH2O; DP 
10 cmH2O/PEEP 5 cmH2O; DP 20 cmH2O/PEEP 2 cmH2O; DP20 
cmH2O/PEEP 5 cmH2O. Luego de 30 minutos de ventilación se 
evaluó: mecánica respiratoria, histología pulmonar y composi-
ción del surfactante por cromatografía líquida. Los valores pa-
ra cada grupo se analizaron a través de media, desvio están-
dar y ANOVA.

Resultados
El análisis histológico mostró un aumento del colapso alveolar 
y del grosor de tabiques con niveles altos de DP y corrección 
parcial con el uso de PEEP. El perfil de fosfolípidos se deterioró 
en el surfactante pulmonar bajo VILI, alterando principalmen-
te la fosfatidilcolina. 

Conclusiones
La utilización de niveles elevados DP (mayores de 15cmH2O) 
se asoció con daño histológico y del surfactante pulmonar 
en un modelo de ventilación experimental. Este último fenó-
meno desencadena una amplificación de la lesión mecánica 
a través de la generación de microatelectasias y distribución 

heterogénea del estrés. Los efectos mecánicos del daño se co-
rrigieron parcialmente con el uso de PEEP. 

TRABAJO #743

Investigación Clínica

Rol de una unidad de cuidados intermedios 
respiratorios (UCRI) durante la pandemia del 
SARS-CoV-2
Matute M, Moisés J, Embid C, Sibila O, Badia JR 

Hospital Clínic de Barcelona

Introducción
El brote de un nuevo coronavirus SARS-CoV2 que causa la CO-
VID-19 (enfermedad del coronavirus 2019) ha provocado una 
crisis sanitaria internacional sin precedente. A nivel global, 
teniendo en cuenta la velocidad de los contagios, se han es-
tablecido diversas estrategias de reorganización asistencial, 
principalmente, para dar respuesta al exponencial aumento 
de los casos graves de la enfermedad. En nuestra institución 
se crearon dos Unidades de Cuidados Intermedios Respirato-
rios (UCRI) a cargo del servicio de Neumología, con el objeti-
vo de disminuir la estancia en UCI (step down), permitir el ma-
nejo integral del paciente con complicaciones post-UCI (por 
ejemplo, la miopatía del paciente crítico, manejo de traqueos-
tomías y decanulación) y permitir el soporte ventilatorio no in-
vasivo, con fármacos vasoactivos y terapias de sustitución re-
nal en el paciente con COVID-19. El objetivo de este estudio es 
describir la estructura y actividad de nuestra UCRI durante la 
pandemia del SARS-CoV-2. Detallaremos la actividad médica, 
equipamiento, estancia media y mortalidad.

Material y Métodos
Se realizó un registro sistemático de la actividad asistencial de 
las UCRI-COVID-19 creadas en el Hospital Clínic de Barcelona 
entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 2020. El análisis estadís-
tico se realizó con el software estadístico SPSS (versión 22.0; 
SPSS Inc, Chicago, Illinois, EE. UU.).  Las dos unidades UCRI-CO-
VID-19 contaron con una capacidad total de 26 camas indivi-
duales con baño privado, disponían de doble toma de aire y 
oxígeno, walkie-talkie para comunicación externa, puertas 
con acceso visual externo mediante un cristal por videomoni-
torización, sistemas de monitorización invasiva y no invasiva,, 
cánulas nasales de alto flujo (CNAF), ventilación mecánica no 
invasiva (VNI), carro de paro cardiorespiratorio con desfibrila-
dor, electrocardiograma  portátil y ecocardiograma portátil.
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Resultados
El análisis histológico mostró un aumento del colapso alveolar 
y del grosor de tabiques con niveles altos de DP y corrección 
parcial con el uso de PEEP. El perfil de fosfolípidos se deterioró 
en el surfactante pulmonar bajo VILI, alterando principalmen-
te la fosfatidilcolina. 

Conclusiones
La utilización de niveles elevados DP (mayores de 15cmH2O) 
se asoció con daño histológico y del surfactante pulmonar 
en un modelo de ventilación experimental. Este último fenó-
meno desencadena una amplificación de la lesión mecánica 
a través de la generación de microatelectasias y distribución 
heterogénea del estrés. Los efectos mecánicos del daño se co-
rrigieron parcialmente con el uso de PEEP. 

TRABAJO #745

Investigación Clínica

Experiencia de la Unidad de Soporte 
Ventilatorio no Invasivo del Hospital Juan A. 
Fernández (GCBA)
Zalazar C, Colaianni N, Haedo S, Calegari E, Montiel G, 
Vega ML, Litewka D, Toledo A, Zambrano J, Cordova G, 
Calderón J, Previgliano I 

Hospital Juan A. Fernández

Introducción
En el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 con fin de optimi-
zar los recursos sanitarios se plantea como una opción tera-
péutica el soporte respiratorio no invasivo (SRNI) y se crea la 
unidad de soporte ventilatorio no invasivo (USoVNI) en el Hos-
pital Juan A. Fernández. Nuestro objetivo es dar a conocer la 
experiencia de los dos primeros meses.

Material y Métodos
Estudio observacional, prospectivo. Fueron incluidos pacien-
tes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica (IRAh) por 
SARS-CoV-2 (RT-PCR) e imágenes compatibles con neumonía. 
Los criterios de inclusión fueron: PaO2/FiO2 ≤ 200 o, requeri-
miento de oxígeno suplementario > a 10 L/m o, frecuencia res-
piratoria (FR) ≥ 30 y sin alteración de la conciencia. Al ingreso 
se calcularon los scores de NEWS, APACHE II, SOFA y LUS. El 
SRNI se realizó con cánula nasal de alto flujo termo-humidifi-
cado (CNAF) como tratamiento de primera línea y en algunos 
casos combinada con ventiladores de flujo continuo y sus di-
ferentes interfaces (casco y oronasal). Se incorporó el prono 
vigil con monitoreo cada 2, 6 y 12 hs del índice de ROX (iROX).

Resultados
Los resultados se analizaron con mediana e índice intercuar-
tiles (25-75). Se registraron 41 pacientes (edad 50 [37-63] 
años, 83% hombres), con IRAh. Las comorbilidades registra-
das fueron obesidad (37%), diabetes (22%), hipertensión arte-
rial (20%), tabaquistas (17%). La media del índice de masa cor-
poral fue 27 [24-31] kg.m2. El dispositivo CNAF se aplicó en 27 
pacientes (66%), con un promedio de 5 (3-6) días de uso vs. te-
rapia combinada (CNAF+CPAP) 14 (34%), con un promedio de 
6 (4-9) días de uso. La adherencia a los cambios posicionales 
fue del 100%. La media de estancia en días en la USoVNI fue 
de 6 y hospitalaria 12. Se realizaron 836 evaluaciones a cada 
paciente durante el periodo de internación en la unidad, ca-
da evaluación en promedio fue de 20 minutos por paciente. 



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 357

ME
DI

CI
NA

 C
RÍ

TIC
A

La edad, los scores APACHE II, SOFA y LUS fueron relativamen-
te más bajos en los pacientes que tuvieron éxito vs fallos con 
el SRNI (47 [35-59] vs 62 [50-74], P=0,004), (7 [6-9] vs 11 [9-11], 
P=0,044), (2 [2-2] vs 3 [2-3], P=0,027), (21 [16-23] vs 26 [26-27], 
P=0,003). Registramos 32 pacientes que respondieron con 
éxito al tratamiento con SRNI y 7 que fallaron. La respuesta al 
tratamiento se controló con el iROX a las 2, 6 y 12 hs. Siendo 
el iROX a las 6 hs (8,53 [7,21-9,53] vs 5,82 [4,67-6,46], P=0,016) 
predictor de éxito o fallo de la CNAF. 

Conclusiones
El SRNI fue efectivo en el tratamiento de la IRAh, demostran-
do una tasa de éxito del 78%, un 20% requirió terapia Intensi-
va y 2% falleció en la unidad. No se registraron contagios del 
personal de salud. 

TRABAJO #764

Investigación Clínica

Experiencia de una UCI COVID-19, centro de 
referencia nacional en Chile
Fernández M, Quintana P, Zambrano J, Concha M, 
Henríquez P, Sepúlveda C, Gavilán J, Guerra C, Arancibia F 

Instituto Nacional del Tórax.

Introducción
En los últimos meses hemos lidiado con la pandemia más 
grande del último siglo. La enfermedad por COVID-19 ha afec-
tado mundialmente no solo la salud pública y mental, sino 
también la economía, obligando a nuestro sistema de salud a 
ampliar la capacidad de camas críticas más de un 300%. Nues-
tra UCI es considerada centro de referencia y derivación na-
cional de enfermedades respiratorias y ECMO. Presentamos 
nuestra experiencia desde el primer paciente ingresado en 
abril hasta fines de julio.

Material y Métodos
Se incluyeron a todos los pacientes ingresados a la UCI con 
diagnostico confirmado de COVID-19 por RT-PCR, durante el 
periodo 9 de abril al 31 de julio. Se registraron los ingresos en 
un formato estandarizado. Estos datos fueron recopilados de 
forma prospectiva y sistemática por dos operadores y com-
plementados con registros de enfermería, que incluian datos 
demográficos, de laboratorio, imágenes, ECMO, estadía en 
UCI, hospital y mortalidad, siempre manteniendo la confiden-
cialidad de los datos. 

Resultados
Del total de 174 pacientes, la edad promedio fue 54,3 (19-82) 
años y 64% son hombres. El tiempo de evolución de los sínto-
mas al ingreso en promedio fue 12 días. De las comorbilida-
des más frecuentes destaca el IMC>25 (81.9%), la HTA (43.1%) y 
la DM (30.5%). De los exámenes de ingreso destacaba una PA-
FI <100 en 33.9% de los pacientes, 84,7% presentaban ferriti-
na > 500ng/mL y 69,2% un dímero D > 1000ng/mL. Además se 
observó linfopenia en el 80,5% de los pacientes. En 106 (64%) 
pacientes se observó falla renal aguda, de los cuales 32.1% 
fueron AKI I, 27.4% AKI II y 40.5% AKI III. En 39/106 (37%) requi-
rió terapia de reemplazo renal, con una alta recuperabilidad, 
siendo el promedio de creatinina de egreso en no fallecidos 
de 0,75 mg/dl (DS 0,8), 88.6% con creatinina < 1 mg/dl. Solo un 
paciente egresó con requerimiento de diálisis. Un total de 16 
(9%) pacientes requirió ECMO (2 VA y 14 VV), con una media 
de 14,5 días de ECMO y una mortalidad de 24%. La de estadía 
en UCI del total de pacientes tuvo una mediana de 11 (Rango 
1-79) días y una mortalidad global en UCI de 51/174 (29,3%). 

Conclusiones
En nuestra experiencia observamos una menor mortalidad 
en UCI comparada con series internacionales descritas, des-
tacando especialmente la baja mortalidad de pacientes en 
ECMO. Además, la edad promedio de nuestros pacientes es 
menor a otras series descritas, con una alta prevalencia de 
adultos jóvenes. Las principales comorbilidades encontradas 
fueron la obesidad, HTA y DM. Observamos una importan-
te incidencia de falla renal aguda, mayor a las reportadas en 
otras estudios, sin embargo, con una muy alta recuperabili-
dad y sobrevida renal. 

TRABAJO #765

Investigación Clínica

Índice de Masa Corporal (IMC) como factor de 
riesgo en UCI COVID-19
Quintana P, Fernández M, Zambrano J, Concha M, 
Henríquez P, Sepúlveda C, Gavilán J, Guerra C, Arancibia F 

Instituto Nacional del Tórax.

Introducción
Dentro de los factores de riesgo de neumonía grave por CO-
VID-19, descritos en la literatura, destaca la obesidad. En este 
trabajo analizamos el IMC como factor de riesgo de ingreso a 
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UCI y a su vez su relación con los días de ventilación mecánica 
invasiva, estadía y mortalidad en nuestra unidad.

Material y Métodos
Se registraron los datos demográficos y clínicos de 172 de los 
174 pacientes admitidos con diagnóstico de neumonía grave 
por COVID-19 en nuestra unidad entre el 9 de Abril y el 31 de 
Julio del presente año. Se consignó peso y talla, obteniendo 
el IMC de ingreso. Se clasificaron en subgrupos: Desnutrición 
(IMC <18.5), sobrepeso (IMC 25-29.9), obesidad (IMC 30-39.9) 
y obesidad mórbida (IMC >40). Registramos los días de venti-
lación mecánica invasiva, días de estadía de UCI y mortalidad 
en UCI. Se realizó el análisis de variables continuas con méto-
do de T de Student y para variables cualitativas utilizamos chi 
cuadrado. Consideramos significativo un p<0.05. 

Resultados
Del total de los pacientes analizados, observamos una muy al-
ta prevalencia de IMC > 25 (81.9%), encontrando una preva-
lencia de sobrepeso 46%, obesidad 28.5% y obesos mórbidos 
de un 6.9%.  Cuando se analizó la mortalidad entre los distin-
tos subgrupos de IMC no observamos diferencia estadística-
mente significativa. No se observó diferencia en el IMC de los 
pacientes fallecidos v/s los no fallecidos, con un promedio de 
29.5 y 29.6 respectivamente. Con respecto los días de ventila-
ción mecánica invasiva observamos una mediana mayor en 
obesidad con respecto a los otros grupos (14 días v/s 10 días), 
sin embargo, sin diferencia estadísticamente significativa. Los 
días de estadía en UCI de nuestros pacientes fue similar en to-
dos los grupos. 

Conclusiones
Observamos una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad de 
los pacientes ingresados a UCI con neumonía grave por CO-
VID-19, sin embargo, no encontramos diferencia estadística-
mente significativa con respecto a la mortalidad, días de ven-
tilación mecánica y días de estadía en UCI. 

TRABAJO #769

Investigación Clínica

Sobrevida de pacientes con neumonía grave 
COVID-19 sometidos a terapia de rescate 
con sistema de oxigenación por membrana 
extracorpórea. Experiencia del Instituto 
Nacional del Tórax
Fritz R,Gavilán J,Arancibia F,Sepúlveda C,Concha 
M,Zambrano M,Iturra S,Paulsen C,Bravo M,Reyes 
A,Sánchez S,Fuentes S 

Instituto Nacional del Tórax.

Introducción
La infección por SARS-CoV-2 en humanos presenta un am-
plio espectro clínicos, que va de síntomas leves hasta neumo-
nía viral grave con falla respiratoria catastrófica(FRC), que po-
tencialmente requieren de terapia de rescate(TR) asociadas a 
la ventilación mecánica(VM), como el sistema de oxigenación 
por membrana extracorpórea(ECMO). Sin embargo, esta tera-
pia de oxigenación en COVID-19 ha sido cuestionada por los 
malos resultados reportados en Asia.  Nuestro instituto es un 
centro de derivación nacional de ECMO. El objetivo de este es-
tudio fue evaluar el impacto del ECMO en la sobrevida de los 
pacientes COVID-19 confirmados que desarrollan un SDRA y 
FRC.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo, que incluye a todos los pacientes con 
COVID-19 confirmados por RT-PCR que ingresaron a la UCI del 
Instituto Nacional del Torax de Santiago de Chile, durante el 
período 1 de Abril y 1 de Agosto de 2020 que presentaron FRC 
y que requirieron ECMO según criterios de la Sociedad Chilena 
de Medicina Intensiva. Se registraron datos epidemiologicos, 
clinicos, laboratorio, escala Apache II, RESP, tiempo de dura-
ción de VM pre-ECMO, ECMO, complicaciones, estadía y so-
brevida en UCI y hospitalaria. 

Resultados
Un total de 16 de 172(9.3%) pacientes COVID-19 que ingresa-
ron a UCI requirieron ECMO, edad 38,5 (25-64 rango)años, 
75% fueron hombres, las comorbilidades más frecuente fue-
ron HTA (50%), obesidad (50%) y DM (25%). El tiempo de VM 
antes del ECMO fue 3,3 días. Se instalaron 15 ECMO veno-ve-
noso y 1 veno-arterial y 1 veno-arterio-venoso.7/16 pacientes 
fueron trasladados con ECMO móvil desde otros centros de 
salud. APACHE II fue 20(rango 10-40)puntos, RESPScore 4.5 
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puntos, score Murray 2.8 puntos y PaFi 100 (rango de 52-367). 
El tiempo en ECMO fue 13.5 (rango 4-32) dias. Las complica-
ciones más frecuentes fueron hemorragias (62,5%), neumo-
nía asociada al ventilador(50%) y terapia de reemplazo renal 
(31%). Al 16 de agosto, 15 pacientes egresaron de ECMO, 1 aún 
se encuentra conectado y 5 pacientes fueron dados de alta 
hospitalaria. La mortalidad en ECMO fue del 25%. 

Conclusiones
En nuestra experiencia, el ECMO resultó ser útil como terapia 
de rescate en pacientes seleccionados con falla respiratoria 
catrastrófica por neumonía grave por COVID-19. La mortali-
dad fue baja comparada con reportes internacionales. Desta-
camos la posibilidad de contar con ECMO móvil, que fue utili-
zado en un 44% de los pacientes ingresados a nuestro centro.  
Este trabajo no cuenta con conflicto de interes de parte de sus parti-

cipantes o institución.

TRABAJO #771

Investigación Clínica

Evaluación clínica del ventilador producto de 
innovación en Colombia en la pandemia con 
SARS COVID-19, Unisabana-Herons
Luis Fernando Giraldo-Cadavid, Julian Mauricio Echeverry, 
Fabio Varón-Vega, Alirio Bastidas, Andrés Felipe Ramírez, 
Cristian Joao Lopez Vega, Cristian Serrano, Diana Garay, 
Diego Nicolás rincón, Henry Oliveros, Iván Arturo Ramírez, 
Juan Carlos Camelo, Juan Sebastián Torres, Laura 
Cucunubo, Lina Buitrago, Luis Alfredo Paipa, Luis Carlos 
Longas, Luis Mauricio Agudelo-Otálora, Nestor Fernando 
Porras Diaz, Rolando Roncancio Rachid, Rubén Darío 
Henao, I Santiago Pedraza, William Moscoso, Luis Felipe 
Reyes 

Universidad de La Sabana Clínica Universidad de La Sabana 

Fundación Neumológica Colombiana Fundación CardioInfantil de 

Colombia.

Introducción
La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en La-
tinoamérica generó la necesidad de desarrollar ventiladores 
mecánicos de bajo costo y rápida fabricación. La Universidad 
de La Sabana y la Fundación Neumológica Colombiana desa-
rrollaron el ventilador mecánico invasivo Unisabana-Herons 
con modos de ventilación controlada por volumen y CPAP. En 

este estudio fase 1 evaluamos su efectividad y seguridad en 
pacientes con insuficiencia respiratoria.

Material y Métodos
Se seleccionaron 5 adultos con diversas indicaciones de venti-
lación mecánica. Cada paciente fue seguido durante 24 horas 
contando siempre con un ventilador legalmente comercializa-
do de respaldo. Los desenlaces de efectividad a evaluar fue-
ron: PaO2, Saturación de O2 (SatO2), PaO2/FiO2, SatO2/FiO2; 
PaCO2, pH sanguíneo, HCO3. Los desenlaces de seguridad a 
evaluar fueron: presión meseta, presión de conducción (dri-
ving pressure), volumen corriente por kg de peso ideal, neu-
motórax, neumomediastino, deterioro hemodinámico, paro 
cardíaco y mortalidad. 

Resultados
PaO2/FiO2 inicial 210.5+46.4 y a las 24 horas 207.1 + 70.5 
(P=0.44); PaO2 inicial 79.2 + 10.2 y a las 24 horas 73.2 + 7.7 
mmHg (P=0.16); PCO2 inicial: 40.2 y a las 24 horas 39.8 mmHg 
(P=0.45) Presión meseta inicial 20.8 + 1.13 y a las 24 horas 19.4 
+ 1.37 cmH2O (P=0.08); Presión de conducción inicial 12.28 + 
1.96 y a las 24 horas 11.12 + 1.96 cmH2O (P=0.09); poder mecá-
nico inicial 10.1 + 2.2 y a las 24 horas 7.84 + 0.93J/min (P=0.04); 
Volumen corriente inicial 6.97 mL/kg + 0.46 y a las 24 horas 
6.36 mL/kg + 0.38(P=0.06); PEEP inicial 8.16 + 0.68 y a las 24 
horas 8.36 + 1.1 cmH2O (P=0.35); Relación I:E inicial 1:2.16 y a 
las 24 horas 1:2:16 % Tiempo en que la presión meseta fue > 
30 cm H2O 0,0%; % Tiempo en que la presión de conducción 
(driving pressure) fue > 15 cm H2O: 0,06%; % Tiempo en que el 
poder mecánico fue > 15 J/min 0,0%; % Tiempo en que el VT 
fue > 8mL/kg 0,0%. No hubo eventos adversos relacionados 
con el ventilador. 

Conclusiones
El ventilador unisabana-Herons mostró efectividad para pro-
porcionar un intercambio gaseoso adecuado y para ajustarse 
al protocolo y estrategia de protección pulmonar garantizan-
do volúmenes corrientes, presiones de la vía aérea, presión de 
conducción y poder mecánico en rangos de seguridad.
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TRABAJO #773

Investigación Clínica

Validación de scores APACHE II y SOFA en 
pacientes críticos COVID-19 en centro de 
referencia nacional
Fernández M, Quintana P, Zambrano J, Concha M, 
Henríquez P, Sepúlveda C, Gavilán J, Guerra C, Arancibia F 

Instituto Nacional del Tórax.

Introducción
Se han descrito y validado múltiples scores de ingresos a UPC 
para cuantificar la gravedad y predecir riesgo de mortalidad 
en los pacientes, que tienen un importante valor pronóstico 
y permiten incidir en diversas decisiones terapéuticas com-
plejas. Dentro de los scores de gravedad más utilizados se en-
cuentran el APACHE II y el SOFA, sin embargo, hasta la fecha 
éstos no han sido validados en la subpoblación de pacientes 
con enfermedad grave por COVID-19.

Material y Métodos
Se registran datos demográficos, clínicos y de laboratorio, con 
los cuales se realizó el cálculo de los scores APACHE II y SO-
FA de ingreso a UCI. Realizamos el análisis de un total de 174 

pacientes admitidos en nuestra unidad entre Abril y Julio del 
presente año, de los cuales pudimos obtener datos de 172 pa-
cientes. Según la escala pronóstica APACHE II y SOFA, calcula-
mos el riesgo de mortalidad ajustado y la mortalidad propor-
cional. 

Resultados
Se observó un aumento progresivo de mortalidad a mayor 
puntuación, con una mortalidad real muy similar a la predi-
cha por ambos scores. Sin embargo, en los puntajes de la es-
cala de APACHE II <20 y SOFA <5, nuestra mortalidad observa-
da fue mayor a la predicha, esto podría explicarse en contexto 
manejo previo de los pacientes en otros servicios antes del in-
greso a nuestra unidad. 

Conclusiones
El uso de los scores clásicos de APACHE II y SOFA fue útil para 
predecir mortalidad al ingreso de nuestra unidad, sin embar-
go, debemos considerar que nuestro centro al ser de referen-
cia terciario, utilizamos los scores de ingreso a la unidad y no 
necesariamente los de la primera consulta en servicio de ur-
gencia, los cuales podrían tener un rol aún mayor en predecir 
mortalidad y sobrevida en nuestros pacientes. 
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TRABAJO #111

Reportes de casos

Neumonitis asociada al uso de Nivolumab: 
Reporte de un caso
Díaz SC, Saavedra A, Callejas AM, Sánchez EA.

Departamento de Medicina Interna, Universidad Nacional de 

Colombia  Instituto Nacional de Cancerología.

Introducción
El uso del Nivolumab, anticuerpo que bloquea el receptor de 
muerte programada PD-1, ha significado un gran avance en 
el tratamiento de los pacientes con melanoma, adenocarcino-
ma de pulmón y carcinoma de células renales, sin embargo, la 
mayor cantidad de pacientes que lo utilizan incrementa el co-
nocimiento sobre sus eventos adversos, dentro de los cuales 
se encuentra la neumonitis. El Instituto Nacional de Cancero-
logía se encuentra realizando registro de casos dado que se 
han identificado pacientes con sospecha de toxicidad, se pre-
senta un caso.

Material y Métodos
Revisión de historia clínica e imágenes diagnósticas, revisión 
narrativa de la literatura relevante.

Resultados
Hombre de 67 años de edad, de ocupación agricultor y con-
ductor, procedente de área urbana, con antecedente de mela-
noma acral lentiginoso en hallux pT4bN3aM0, llevado a resec-
ción quirúrgica y vaciamiento ganglionar, posterior inicio de 
Nivolumab a dosis de 3 mg/kg cada semana, por 4 semanas, 
que en la primera semana de tratamiento presenta tos seca y 
artralgias, sin fiebre ni disnea, completa 3 ciclos  de inmuno-
terapia y ante persistencia de sintomatología se realiza tomo-
grafía de tórax que evidencia micronódulos centrilobulillares 
(Figura 1), por lo que se sospecha sarcoidosis like vs bronquio-

litis asociado a toxicidad por Nivolumab, probable neumonitis 
grado 2 y se suspende. Se realiza broncoscopia y lavado bron-
coalveolar que descartan compromiso tumoral o proceso in-
feccioso por gérmenes típicos o micobacterias, con biopsia 
de lóbulo superior derecho que muestra paredes alveolares 
en parches, engrosadas y colagenizadas, así como proceso fi-
brosante del intersticio. El paciente presenta resolución de los 
síntomas y en tomografía de control realizada 3 meses des-
pués han resuelto hallazgos previos, por lo que se reinicia 4° 
ciclo de adyuvancia, con el cual presenta toxicidad hepática 
grado 1 que resuelve de forma espontánea. Actualmente, se 
encuentra en ciclo # 11 de tratamiento, sin nuevos eventos ad-
versos inmunomediados. 

Conclusiones
La neumonitis por Nivolumab es un evento que se reconoce 
cada vez más debido a su mayor uso, sin embargo se carece 
de literatura en Colombia al respecto. Nuestro caso aporta a 
la estadística nacional y alerta a los profesionales de salud so-
bre el reto diagnóstico que supone esta patología.

Oncología Torácica

Figura 1.
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TRABAJO #172

Investigación Básica

Control epigenético en Sarcoma de Ewing 
Pulmonar
C. Montoya, L. Rey, J. Rodríguez, M.J. Fernández, D. 
Troncoso, A. Cañas, O. Moreno, B. Henríquez, A. Rojas.

Universidad Javeriana, Hospital Universitario San Ignacio.

Introducción
Determinar si las modificaciones covalentes de histonas aso-
ciadas a la trimetilación de la lisina 4 y acetilación de la histo-
na H3 están involucradas en la regulación epigenética del pro-
motor del gen fusión EWS-FLI1 en sarcoma de Ewing  Evaluar 
la expresión del gen fusión EWS-FLI1 en la línea celular A673 y 
muestras de pacientes con sarcoma de Ewing con compromi-
so pulmonar, mediante análisis moleculares, de citogenética 
convencional, FISH e inmunohistoquímica.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, experimental. se incluyeron dos pacien-
tes con lesiones sospechosas de cáncer de pulmón  con biop-
sia abierta de pulmon. Se realizaron cultivos celulares y se 
trabajo con linea celular A673. Para establecer si hubo dife-
rencias estadísticamente significativas en los niveles de ex-
presión y enriquecimiento del material evaluado se utilizó la 
prueba estadística ANOVA.

Resultados
El análisis clínico-molecular determinó un claro caso de SE, 
con la particularidad de que la muestra proveniente del ca-
so 01  corresponde a un SE con origen primario en tejido pul-
monar (hecho que ha sido reportado muy pocas veces en la li-
teratura).

Conclusiones
Este estudio es producto del trabajo transdisciplinar de inves-
tigación clínica y básica (análisis citogenéticos y moleculares), 
que se complementan y que aportan a la realización de diag-
nósticos mas acertados e investigaciones ricas en nuevos des-
cubrimientos. El análisis clínico-molecular en el entendimien-
to del SE con el fin de poder desarrollar a futuro tratamientos 
mas eficientes.

Tablas y Figuras.
Tabla I. Características clínicas de los pacientes com cáncer

Caso 1 2

Edad 49 19
Sexo F M
Patología Cáncer Sí Sí

Diagnosis patológico Sarcoma de Ewing 
extraóseo

Adenocarcinoma poco 
diferenciado

Origen Primario Metastásico
Origen Pulmón No No

Otro Sarcoma de Ewing em 
Femur

Hueso

Clasificación TNM T 1 1
N 1 0
M 1b 1a
G 2 3

Etapa IV IV
comorbilidad Ausente Ausente
año de supervivencia No Sí
Fumador No Sí
Tratamiento No Sí

Tabla II. Marcadores inmunohistoquímicos para pacientes con Sarcoma de Ewing. La tabla muestra 12 marcadores 
inmunohistoquímicos probados en ambos pacientes. 

Número de caso 1 2
CD99 + +
FLI1 + +

CD57 (HNK-1) + +
Vimentina + NA
Enolasa NA -

Cromogranina - NA
Sinaptofisina - NA

S-100 - +
CD45 - -

CD117 - NA
TdT - NA

Desmina - -
Miogenina NA -

Citoqueratina - NA

Tabla III. Hallazgos citogenéticos obtenidos de los análisis por bandeo G
Muestras Alteraciones cromosómicas Frecuencia [%] Translocación EWSR1 

FISH
Línea celular A673 Múltiples alteraciones 90 Positivo

Línea celular Hs-tes Ninguna 0 Negativo
Paciente 1 t(11;22)(q22;q12) 2 Positivo (2%)

t(1;16)(q21;p13) 2 Positivo (2%)
del(22)(q13) 14
del(20)(q13.2) 5
del(16)(q22) 4

Paciente 2 del(17)(p10) 2 Negativo
del(7)(p10) 1
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Figura I. Análisis inmunohistoquímico de biopsias de tejido pulmonar de pacientes con Sarcoma de Ewing. Las muestras del
paciente 1 se observan en los recuadros de A, B, y C, mientras que las concernientes al paciente 2 se observan en las
figuras D, E y F. se observan células redondas y pequeñas características de los tumores de la familia de Ewing (A y D) con
núcleos hipercromáticos y citoplasmas restringidos. B y E demuestran las tinciones positivas para la proteína de membrana
CD99. C y F exhiben tinciones positivas para el factor de transcripción FLI1 localizado en el núcleo. Aumento utilizado x40.

Figura 2. Análisis citogenético. (A) Cariotipo del paciente 1: 46, XX, t(11;22)(q22;q12). Análisis de FISH utilizando las
sondas Breakapart EWSR1 de Cytocell Aquarius en (B) líneas celulares A673 positiva para la translocación; (C)
paciente 1 , positivo para la translocación t(11;22), y (D) paciente 2, con una metafase sin la translocación: ish
22q12(EWSR1x2). Sondas rojas, 3'EWSR1; SONDAS VERDES, 5'ewsr1. EWSR1.
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TRABAJO #221

Reportes de casos

Metástasis pulmonares en suelta de globos en 
búsqueda de primario: reporte de un caso
Carina Coronel, Jorge Bonifaz, Katherine Fuentes, Oscar 
Gómez, Patricia Heredia 

Iess Quito Sur 

Introducción
Los pulmones son el segundo lugar más frecuente de enfer-
medad metastásica englobando todos los tipos histológicos 
(alcanzando casi el 30% de los casos) y son el sitio único de ex-
tensión de metástasis en el 20% de los casos. Esta proporción 
aumenta en los tumores germinales y el nefroblastoma, y lle-
ga a suponer el 90% en los sarcomas óseos y de partes blan-
das. El melanoma es responsable del 75% de muertes por cán-
cer de piel, fundamentalmente por metástasis que en el 12% 
de los casos se producen en el pulmón.

Material y Métodos
Caso clínico.

Resultados
Paciente masculino de 48 años, sin antecedentes patológicos 
personales que acude a médico particular por lumbalgia de 
2 meses de evolución. Luego de múltiples tratamientos anal-
gésicos sin mejoría sintomatológica se realiza Rx de tórax con 
signo típico en “suelta de globos” muy sugestivo de metásta-
sis pulmonares; tomografía corporal total negativa por lo que 
particularmente se realiza metastasectomía, cuyo diagnósti-
co histopatológico sugiere primario melanoma, por lo que es 
referido a dermato-oncología con hallazgo de cuadro cutáneo 
localizado en 4to espacio interdigital de pie izquierdo carac-
terizado por mácula de bordes irregulares de varias tonalida-
des de pigmento y zona úlcerada en su interior, se biopsia le-
sión y se concluye melanoma acral lentiginoso con metástasis 
pulmonares.

Conclusiones
En este caso el examen físico exhaustivo fue la clave del diagnóstico 
por no ser la piel uno de los órganos que más metastatizan a pulmón 
y por ser la examinación cutánea completa parte imprescindible del 
análisis. La distribución de las metástasis pulmonares depende de la 
histología y de la localización del tumor primario, existiendo una ten-
dencia de muchos tumores malignos a metastatizar preferentemen-
te en los pulmones. 

Figura 1.

Figura 2.
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TRABAJO #248

Reportes de casos

Sarcoma sinovial monofásico concomitante a 
enfermedad poliquística. Reporte de un caso
Paz M, Contreras E, Palma M

Unidad Pulmonar, Hospital Roosevelt

Introducción
El sarcoma sinovial (SS) es una neoplasia primaria de pulmón 
y mediastino poco frecuente. Se presenta en personas jóve-
nes y con predominio al género masculino. El diagnóstico se 
sugiere por clínica y hallazgos imagenologicos aunque el diag-
nóstico requiere estudio de inmunohistoquímica para marca-
dores epiteliales. La supervivencia global depende de varios 
factores sin embargo se estima que a los cinco años es cerca-
na al 40-57% y del 30% a los 10 años.  Presentamos el caso de 
un masculino de 46 años con diagnóstico de SS monofásico y 
de manera concomitante imágenes sugerentes de enferme-
dad poliquística autosómica dominante.

Material y Métodos
CASO CLINICO: Masculino de 46 años. Sin antecedentes expo-
sicionales, presenta dolor torácico subagudo sin mejoría con 
analgésicos. Los estudios tomográficos fueron de una lesión 
hipodensa de bordes regulares, heterogénea en mediastino 
posterior extensión a lóbulo inferior derecho de ± 8.3 x 6.5 
cm (Figura 2). TAC abdominal con múltiples imágenes quísti-
cas en cuerpo y cola de páncreas, hígado y riñones (Figura 3).  
La biopsia percutánea con guía tomográfica dió como resul-
tado histopatológico sarcoma sinovial monofásico. Se estadi-
ficó como enfermedad no resecable e inició tratamiento con 
intención de obtención de control de la enfermedad con doxo-
rrubicina e ifosfamida.

Resultados

Conclusiones
En nuestro caso se trató de un varón joven sin evidencia de 
antecedentes y que consulta por cuadro de dolor torácico que 
llega a ser característico en estos pacientes por la extensión 
de la enfermedad en cavidad torácica. Los hallazgos histológi-
cos en la pieza de biopsia fueron compatibles con sarcoma si-
novial lo cual permitió el inicio de tratamiento independien-
temente de la obtención de traslocaciones genéticas que tal 
como se menciona en la bibliografía para (X, 18) (p11, q11) que 
es hallazgo patognomónico de esta enfermedad.

TRABAJO #271

Reportes de casos

Tumor de células epiteloides perivasculares 
(PEComa) como diagnostico diferencial de 
nódulos pulmonares cavitados
Linares S, Ruiz F, Rosas N, Torres A, León D.

Servicio de neumología y patología, Hospital central FAP

Introducción
Los tumores de células epiteloides perivaculaes (PEComa), 
son tumores mesenquimales, usualmente benignos. Con ma-
yor frecuencia se encuentra en el sistema genitourinario y 
gastrointestinal. Su diagnóstico preoperatorio es difícil por 
ser una neoplasia poco común. Objetivos: 1- Reportar el ha-
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llazgo de un tumor de células epitelioides perivasculares co-
mo diagnostico diferencial de nódulos pulmonares cavitarios, 
2- reportar un caso poco común de PEComa en pulmón.

Material y Métodos
Descriptivo, revisión de historia clínica y bibliografía.

Resultados
Paciente mujer de 49 años sin antecedente de enfermedades 
respiratorias e infecciosas, sin historia de tabaquismo, ingre-
so al hospital con un tiempo de enfermedad de 2 meses carac-
terizado por hemoptisis no amenazante, sin otros síntomas 
o signos. Con examen físico son anormalidades. Tomografía 
axial computarizada (TAC) de tórax, se evidencia múltiples nó-
dulos de paredes delgadas, la mayoría cavitados, entre 4 y 14 
mm, con distribución bilateral difusa. TAC de cerebro, abdo-
men y pelvis sin alteraciones. Hemograma dentro de valores 
normales, antígeno para histoplasma en orina positivo. Lava-
do broncoalveolar por broncoscopia con resultados negativos 
para mycobacterium tuberculosis, gérmenes comunes y hon-
gos, citología (Papanicolau) en cepillado y lavado bronquial ne-
gativo para células neoplásicas. Biopsia transbronquial: me-
taplasia escamosa. Se inicio tratamiento con itraconazol de 
200mg vía oral cada 12 horas por un mes, el cual se suspen-
de al finalizar el mes por presentar mala evolución clínica y ra-
diológica. En TAC de tórax de control se aprecia aumento del 
número y tamaño de lesiones nodulares, por lo que se decide 
realizar biopsia pulmonar por videotoracoscopia, obteniendo 
como resultado de la anatomía patológica, tumor PEComato-
so en relación a linfangioleiomiomatosis con pérdida de ex-
presión de marcadores musculares, inmunohistoquímica, po-
sitivo para vintamina HMB45 y B-CATENINA.

Conclusiones
El PEComa es un tumor raro, poco reportado que por lo gene-
ral su hallazgo es incidental, haciendo que su diagnóstico sea 
difícil; por lo mismo, la inmunohistoquímica es necesaria pa-
ra confirmar dicha patología. Se debe tener en cuenta dentro 
de los diagnósticos diferenciales de nódulos pulmonares cavi-
tados al PEComa.

TRABAJO #277

Investigación Clínica

Respuesta terapéutica al cáncer de pulmón en 
relación a la ubicación lóbulo superior versus 
inferior a 2800msnm
Villacres L, Fernandez M, Rivera P, Jarrin M

Universidad Central del Ecuador Hospital oncológico Solon 

Espinosa Ayala “SOLCA-Quito” 

Introducción
Ampliamente se ha descrito la relación ventilación/perfusión  
idónea como: mayor ventilación y menor perfusión en lóbulos 
superiores mientras que presenta menor ventilación y mayor 
perfusión a nivel de las bases pulmonares, por lo que el obje-
tivo de nuestra investigación es determinar la respuesta tera-
péutica dependiendo la ubicación del tumor a una altura de 
2800msnm y su relación adicional con EGFR y consumo de ci-
garrillo. 

Material y Métodos
Se realizó un análisis retrospectivo de los pacientes con diag-
nóstico Cáncer de Pulmón, tipo histopatológico, antecedente 
de consumo de cigarrillo a 2800 msnm atendidos en SOLCA-
-Quito durante los años 2011-2016. Para el análisis se requirió 
medidas tomográficas del ancho de las lesiones más repre-
sentativas tanto al inicio como al fin de tratamiento, subdivi-
diéndolas en  respuesta del 100%, respuesta mayor al 75%, 
respuesta mayor a 50% pero menor a 75%, respuesta mayor 
a 25% pero menor a 50%, estabilidad o respuesta menor a 
25%, e incremento de tamaño. Se analizó estadística de fre-
cuencia, el cruce de variables se analizó mediante Chi cuadra-
do y se estableció curvas de sobrevida global por medio de 
Kaplan Meier.  

Figura 1.
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Resultados
De los datos obtenido durante los años 2011-2016 y un segui-
miento transversal hasta el 2018 se obtuvo 57 individuos de 
los cuales, 32 hombres 25 mujeres, ningún paciente respon-
dió al 100% al tratamiento, 1 paciente tuvo respuesta mayor 
al 50% y menor a 75%,  3 respondieron más del 25% pero me-
nos del 50%, mientras que 5 permanecieron estables y el res-
to progreso a la enfermedad. La sobrevida media para pacien-
tes con tumores en lóbulo superior fue de 16.7 meses vs 15,6 
meses para lóbulo inferior p=0.34; así mismo al cruce de va-
riables no hubo respuesta en cuanto a localización, p= 0.46 
En cuanto a consumo de cigarrillo se apreció mayor predispo-
sición a lóbulo inferior por el superior p= 0.005. Con respec-
to a mutación de EGFR (16 pacientes) se pudo apreciar mayor 
respuesta a tratamiento en aquellos pacientes con mutación 
presente p= 0.38, pero no hubo diferencia en cuanto a ubica-
ción p=0.170. 

Conclusiones
De acuerdo a nuestro análisis no hay mayor diferencia en 
cuanto a localización y relación ventilación perfusión en cuan-
to a tratamiento y sobrevida, es necesario seguir investigando 
e iniciar estudios prospectivos para avalar esta investigaciónl.  

TRABAJO #300

Reportes de casos

Toxicidad cutánea por bleomicina en 
pleurodesis. Reporte de un caso
Castellanos J, Contreras E, Palma M  

Unidad Pulmonar, Hospital Roosevelt

Introducción
Pleurodesis es el proceso por el cual se realiza  la fusión de la 
pleura parietal y visceral mediante agentes químicos o proce-
dimientos abrasivos. La Bleomicina es un agente esclerosante 
utilizado en pleurodesis con tasas de éxito de hasta el 70%; la 
dosis recomendada no debe sobrepasar 1U/kg de peso. La to-
xicidad secundaria a Bleomicina se manifiesta por reacciones 
mucocutáneas hasta en el 10% y puede suceder a cualquier 
dosis. El tratamiento de las reacciones son esteroides tópicos, 
antihistamínicos y el retiro de la droga. Presentamos el caso 
de un masculino de 20 años con enfermedad renal crónica y 
derrame pleural persistente, presentó reacciones mucocutá-
neas a la pleurodesis con bleomicina que remitieron con el 
uso de esteroides tópicos y antihistamínicos.

Material y Métodos
CASO CLÍNICO: masculino de 20 años con enfermedad renal 
crónica (ERC) avanzada en hemodiálisis. Consultó por tos y 
disnea progresiva. Los estudios de laboratorio evidenciaron 
anemia severa y elevación de cuerpos azoados, la radiografía 
de tórax mostró derrame pleural derecho masivo (Figura 1); 
se le realizó varias toracentesis terapéuticas con  intensifica-
ción de hemodiálisis sin mejoría, se colocó sonda endopleural 
y se realizó pleurodesis química con Bleomicina (30 unidades) 
sin presentar complicaciones inmediatas. 4 días posteriores 
presentó úlceras en orofaringe, caída de cabello y lesiones hi-
perpigmentadas en piel (Figuras 2-3). Recibió tratamiento con 
esteroides tópicos y antihistamínicos teniendo evolución fa-
vorable. 

Resultados
– 

Conclusiones
Nuestro paciente presentó casi todas las manifestaciones 
cutáneas de toxicidad secundaria, pero con la intensificaci-
ón del tratamiento hemodialítico, administración de esteroi-
des tópicos y antihistamínicos, tuvo una adecuada y favorable 
evolución, resolviendo completamente el cuadro. 

 

 

Figura 1. Rayos X de tórax con derrame pleural derecho. 
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TRABAJO #334

Reporte de casos

Linfoma pulmonar primario de células B de 
bajo grado. Reporte de Caso
Orozco O, Tapia C, Palma M 

Unidad Pulmonar, Hospital Roosevelt

Introducción
El linfoma pulmonar primario es una proliferación linfoide 
que afecta el parénquima de uno o ambos pulmones sin com-
promiso extrapulmonar. Son infrecuentes, las manifestacio-
nes clínica y radiológicas inespecíficas. El diagnóstico requiere 
de biopsia pulmonar mediante punción por TAC, videotora-
coscopia o toracotomía. La inmunohistoquímica ayuda a dife-
renciar sus diferentes tipos; el tratamiento con quimioterapia 
y la detección temprana contribuyen a un mejor pronóstico. 
Presentamos el caso de un masculino de 56 años con Linfoma 
pulmonar primario de células B de bajo grado. 

Material y Métodos
Caso Clínico: Masculino de 55 años, previamente sano, con-
sulta por disnea progresiva y dolor torácico de 3 semanas; 
expuesto a humo de carbón durante 15 años. Clínicamente 
estable y sin alteración en paraclínicos. La TAC de tórax con 
consolidación en segmento lingular superior e inferior con 
broncograma aéreo y derrame pleural (Figura 1). Las biopsias 
transbronquiales por broncoscopía no fueron concluyentes y 

se realizó biopsia por TAC observando en patología células atí-
picas con escaso citoplasma y núcleos irregulares correspon-
dientes a proceso linfoproliferativo. La inmunohistoquímica 
fue positiva para CD45, CD20 y CD43 compatibles con linaje B 
y positividad para KI67 (Figura 2, paneles A-D). El diagnóstico 
fue Linfoma de Células B de bajo grado. Está en seguimiento 
por oncología y hematología, bajo esquema R-CHOP. 

Resultados
– 

Conclusiones
Nuestro caso tiene características similares a las reportadas 
en otras series, cumple con criterios de Saltzstein (1963), pre-
senta afección pulmonar uni o bilateral, con o sin adenopatías 
mediastínicas o hiliares y sin evidencia de enfermedad extra 
torácica en los 3 meses siguientes al diagnóstico. Es de ha-
cer notar, que debido a la particularidad y ambigüedad, éste 
es el único caso reportado en nuestra institución en los últi-
mos 5 años. 

 

 

Figura 2. Alopecia. 

 

 
Figura 1: consolidación lingular con derrame pleural. 

 
 

 
 

Figura 2: panel A) CD45: Positivo. B) CD20: Positivo C) CD43: Positivo. D) KI67: 10% Positividad 
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TRABAJO #338

Investigación Clínica

Derrame pleural: Diagnóstico diferencial entre 
linfoma y tuberculosis
González A, Fielli M, Carreño R, Sousa Matias D, Godoy R, 
Yusti G, Heres M, Zapata A, Benitez R

Hospital A Posadas

Introducción
La determinación de adenosina deaminasa (ADA) ha demos-
trado una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de 
la pleuresía por tuberculosis (TB). La utilidad en el diagnósti-
co en patologías neoplásicas con derrame pleural (DP) no está 
determinada y existe escasa bibliografía. Los valores de ADA 
también se elevan en otras patologías como empiema, artri-
tis reumatoidea y linfomas. Hasta el 20% de los pacientes con 
diagnóstico de linfoma presentan DP durante su evolución. El 
rendimiento de la citología del líquido pleural (LP) en neopla-
sias es del 50-70%; dependiendo del tipo de tumor y la carga 
tumoral. En linfomas, el rendimiento es menor que en tumo-
res sólidosLos pacientes con TB y linfomas comparten sínto-
mas del cuadro clínico y características del LP, siendo difícil el 
diagnóstico diferencial en países de alta/moderada prevalen-
cia de TB; por eso es importante identificar otros parámetros 
que orienten al diagnósticoEl objetivo es evaluar la utilidad de 
ADA en LP en pacientes con linfomas y compararlos con valo-
res obtenidos en pacientes con otras neoplasias y con TB.

Material y Métodos
Se incluyeron los pacientes adultos con DP y determinación de 
ADA, atendidos en el Hospital Posadas entre mayo de 2016 y 
marzo de 2019. Se efectuó determinación de ADA y cultivo de 
Koch a todas las muestras de LP. Además, se estudiaron otras 
muestras respiratorias o extrapulmonares según el caso. El 
diagnóstico de linfoma fue definido por citología positiva o 
exudado con predominio linfocitario con enfermedad neoplá-
sica de base, y/o compromiso pleural por TC y PET, citometría 
de flujo del LP, y/o respuesta a la quimioterapia. El diagnósti-
co de otra neoplasia se realizó de igual manera. El diagnóstico 
de TB fue definido como cultivo positivo en al menos una de 
las muestras enviadas o la respuesta al tratamiento empírico

Resultados
Resultados: Se recolectó información de 309 pacientes. 63 pa-
cientes con LP compatible con trasudado, 49 con derrame pa-
raneumónico, 26 de causa no aclarada y 26 pacientes con se-

rología positiva para VIH fueron excluidos. Se incluyeron 87 
pacientes con diagnóstico de TB, 44 con neoplasia diferente al 
linfoma y 14 con linfoma.El promedio de edad fue de 50 años 
(DS±19.84). La diferencia entre el valor promedio de ADA en 
TB que fue de 87.7 U/I (DS±37.9) y el del linfoma que fue de 
36 U/I (DS±24.7), resultó estadísticamente significativa (p= < 
0.001). En neoplasia diferente al linfoma el valor de la media 
fue de 18.7 U/I (DS±11.92), con una diferencia estadísticamen-
te significativa con respecto valor en linfoma (p=<0.001).

Conclusiones
En nuestra serie el valor de ADA podría ayudar a diferen-
ciar entre TB y linfomas, las limitaciones del mismo, es que la 
muestra es pequeña y es una serie retrospectiva.

TRABAJO #345

Investigación Clínica

Caracterización de  pacientes con tumores 
tímicos manejados en una institución de alta 
complejidad en Cali, Colombia 2011 hasta 2019
Fernandez-Trujillo L, Morales EI, Scarpetta D, Velasquez 
M, Martinez DM, Sua LF

Departamento de Medicina Interna, Neumologia, Fundación 

Valle del Lili.  Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Icesi.  

Departemento de Cirugia, Cirugía de Torax, Fundacion Valle del 

Lili.  Centro de Investigaciones Clinicas, Fundacion Valle del Lili. . 

Departamento de Patologia y Medicina de Laboratorio, Fundacion 

Valle del Lili.

Introducción
Los tumores epiteliales tímicos son neoplasias infrecuentes 
que incluyen  el carcinoma tímico, el timoma y los tumores 
neuroendocrinos. Representan el 0.2% al 1.5% de todas las 
neoplasias malignas. Aproximadamente 25% de los pacientes 
son asintomáticos, en los sintomáticos predominan los sín-
dromes paraneoplásicos (50%) principalmente la miastenia 
gravis.  El manejo de los tumores tímicos es complejo y re-
quiere un equipo multidisciplinario. Nuestro objetivo es des-
cribir las características demográficas, clínicas, radiológicas, 
histopatológicas, quirúrgicas y los desenlaces de los pacien-
tes llevados a cirugía torácica por tumores tímicos en Funda-
ción Valle del Lili.

Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo observacional de una serie 
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de casos. Se incluyeron pacientes adultos llevados a cirugía 
torácica por neoplasias tímicas. 

Resultados
Se encontraron 18 pacientes. 61,1% fueron hombres y 38,9% 
mujeres. Edad promedio 52,7 años. El 82,4% tuvieron sínto-
mas: disnea 10 (58,8%), tos 7 (41,2%), dolor torácico 3 (17,6%). 
Síndromes paraneoplásicos: miastenia gravis 2 (11,1%), ane-
mia aplásica 1 (5,6%), síndrome de Cushing 1 (5,6%). El 77,8% 
de las lesiones estaban en mediastino anterior; medida pro-
medio 7,5cm; contornos lobulados 5 (38,5%), irregulares 3 
(23,1%); densidad heterogénea 7 (53,8%);  calcificaciones 4 
(30,8%); derrame pleural 1 (5,5%). Histopatología: timoma 13 
(72,1%), carcinoma 1 (5,6%),  tumor neuroendocrino 2 (11,1%), 
timolipoma 1 (5,6%), quiste timico 1 (5,6%). Tratamiento: qui-
rúrgico 16 (89%), cirugía y quimioterapia 1 (5,5%), cirugía, ra-
dioterapia y quimioterapia 1 (5,5%); toracoscopia 12 (66,6%), 
esternotomía 5 (27,8%), toracotomía 1 (5,6%). Desenlaces: es-
tancia hospitalaria promedio 11,9 días; estancia en UCI 3,3 
días; muertes intrahospitalarias 1 (5,6%). En conclusión los tu-
mores tímicos son neoplasias infrecuentes. El pilar del trata-
miento es quirúrgico, pero requiere un grupo multidiscipli-
nario. Ocurren alrededor de la sexta década de la vida. Los 
síntomas son frecuentes pero inespecíficos y pueden debutar 
con síndromes paraneoplásicos.

Conclusiones
Los tumores tímicos son neoplasias infrecuentes. El pilar del 
tratamiento es quirúrgico, pero requiere un grupo multidis-
ciplinario. Ocurren alrededor de la 6° década de la vida. Los 
síntomas son frecuentes pero inespecíficos y pueden debutar 
con síndromes paraneoplásicos.

TRABAJO #351

Investigaci{on Clínica

Caracterización de las pacientes con segundo 
cáncer primario de pulmón después de cáncer 
de mama en un hospital de alta complejidad en 
Latinoamérica
Fernandez-Trujillo L, Morales EI, Osorio A, Zúñiga V, 
Martínez DM, Ibarra C, Quintero N, Sua LF

Departamento de Medicina Interna, Neumología, Oncología, 

Departamento de Patología. Fundación Valle del Lili.  Facultad de 

Ciencias de la Salud, Universidad Icesi.  Centro de Investigaciones 

Clínicas, Fundación Valle del Lili

Introducción
El cáncer de mama(CM) y el cáncer pulmonar(CP) son los más 
comunes, con mayor morbilidad y mortalidad en mujeres. 
Los tratamientos actuales conllevan a supervivencias prolon-
gadas, 10% de CM desarrollan segundos tumores primarios. 
Evaluamos las características, incidencia, seguimiento de pa-
cientes con segundo primario de pulmón post CM en una ins-
titución de alta complejidad.  

Material y Métodos
Serie de casos, datos demográficos, diagnóstico, tratamien-
to, seguimiento, perfil molecular y tiempo de seguimiento, pa-
cientes con CM con segundo primario CP entre 2014-2019, en 
la Fundación Valle del Lili. Análisis estadístico descriptivo, pro-
porciones para V/cualitativas, medidas de tendencia central 
y desviaciones estándar para V/cuantitativas, con prueba de 
Shapiro-Wilk.

Resultados
10 pacientes con CP como segundo primario post CM. Edad al 
Dx de CM: 57±11a(35-73). Todos fueron carcinomas ductales, 
66% der, 33% izq.  3 casos EIIA, 7 triple(-) (RP- RE-), 1 HER2 en-
riquecido(HER2 3+) y 2(+) para estrógeno y progesterona(RP+ 
RE+). 3 recibieron terapia hormonal (anastrozol o tamoxifeno). 
Todas recibieron radioterapia, 9 previo al CP, 1 concomitante.  
Periodo de latencia entre los dos Dx: 8a(0,5-17,5). 9 adenocar-
cinomas y 1 tumor carcinoide. Los adenocarcinomas, 3  EGFR 
mutado, 3 alta expresión de PD-L1, uno reordenamientos de 
ROS-1, no hubo rearreglos del gen/ALK. Promedio tamaño tu-
moral 22mm, 6 nódulos pulmonares periféricos (<3cm). 3 te-
nían metástasis a distancia. 4 recibieron quimioterapia (3 con 
radioterapia), 6 cirugía de resección, 3 inhibidor de tirosin ki-
nasa (pembrolizumab o erlotinib). Sólo una paciente (No.9) fa-
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lleció, después de 69m de diagnóstico de CM, y 7 pacientes 
continuaron seguimiento en nuestro.

Conclusiones
La Incidencia de un segundo tumor primario está en aumen-
to, CM y CP son los más frecuentes. CM tratados con radio-
terapia, tienen riesgo mayor de otros primarios como sarco-
mas, cáncer contralateral, CP. En 5a identificamos 10 CP con 
CM ductal previo. En la literatura, los resultados sugieren rela-
ción entre CM ductal y CP adenocarcinoma. El tiempo para el 
segundo primario fue 8a, similar a lo reportado de 12a(1-26). 
El CP de célula no pequeña en previo CM tiende a ser Dx en E 
tempranos. Frecuentemente se piensa en metástasis, pero la 
Bx y p. moleculares aclaran el Dx. Esto es importante en CM 
triple(-), todas las pacientes deben tener seguimiento estre-
cho y un abordaje multidisciplinario

TRABAJO #355

Reporte de casos

Calcificaciones Pulmonares Metastásicas 
asociadas a Malignidad Hematológica: Reporte 
de Caso
Fernandez-Trujillo L, Morales EI, Sanchez S, Sangiovanni S, 
Velasquez M, Sua LF

Departamento de Medicina Interna, Neumología. Fundación Valle 

del Lili Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Icesi Centro de 

Investigaciones Clínicas, Fundación Valle del Lili Departamento de 

Cirugía, Cirugía de Tórax, Fundación Valle del Lili Departamento de 

Patología y Medicina de Laboratorio, Fundación Valle del Lili

Introducción
La calcificación pulmonar metastásica se asocia con enferme-
dad renal terminal, puede tener otras causas benignas (hiper-
paratiroidismo primario/secundario, sarcoidosis entre otras) 
o malignas(mieloma múltiple, carcinoma/paratiroideo, leuce-
mia, linfoma, carcinoma/mama, carcinoma/sinovial, coriocar-
cinoma, entre otras) asociadas con hipercalcemia. Hay depó-
sito de sales de calcio en las membranas basales epiteliales 
alveolares. A menudo asintomático, pero puede progresar a 
insuficiencia respiratoria. Presentamos el caso de un paciente 
con linfoma difuso de células-B y otros problemas quien desa-
rrolla infiltrados persistentes y falla respiratoria con calcifica-
ciones pulmonares extensas.

Material y Métodos
Revisión Historia Clínica.

Resultados
Hombre, 62 años, IRC-IIIA, historia de fiebre, diaforesis, per-
dida/peso y masa abdominal en estudio. Remitido durante el 
proceso por presentar disnea, dolor torácico, sincope y sig-
nos de TVP, ingresa en falla respiratoria se realiza intubación 
orotraqueal. AngioTAC: TEP agudo, consolidación apical dere-
cha, parches basales bilaterales, adenomegalias. Se iniciaron 
antibióticos y anticoagulación con HBPM. TAC abdominal: Ma-
sa retroperitoneal que rodea aorta y cava inferior. FBO: BAL S. 
aureus meticilino/sensible.  Niveles de calcio y PTH normales. 
VIH(+) sin diagnóstico previo,  citomegalovirus(+). Laparosco-
pia: Hígado infiltrativo, masa retroperitoneal. Patología: linfo-
ma difuso de células grandes-B centro-germinal. Quimiotera-
pia R-CHOP. Se logra extubación, persiste con tos, en nuevo 
TAC/tórax: Consolidación apical derecha y ganglios reactivos.  
Por persistencia de los hallazgos radiológicos se lleva a tora-
coscopia. Patología: Patrón de neumonía organizada con áre-
as de calcificaciones pulmonares >30% de paredes alveolares. 
Cultivo BAL(+) para micobacterias atípicas a la sexta semana. 
En el segundo ciclo de quimioterapia presenta bacteriemia 
por gramnegativos, se deteriora y fallece

Conclusiones
Las calcificaciones pulmonares metastásicas confunden la in-
terpretación de las imágenes en pacientes tan complejos co-
mo el nuestro. Los infiltrados pulmonares persistentes a pe-
sar de tratamientos antibióticos múltiples llevaron a la biopsia 
abierta para diagnóstico histológico. El tratamiento se basa 
en corregir la enfermedad de base, el producto calcio/fosfo-
ro y no es claro si esto pueda revertir los cambios a nivel pul-
monar.
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TRABAJO #399

Reporte de casos

Schwannoma em gânglio estrelado – Relato de 
Caso
Bachichi T G; Bachichi D; Bachichi N C; Ideal L F; Lopes A B 
C; Silva L A F

Hospital Santa Catarina, Universidade de Mogi das Cruzes – UMC, 

Faculdade de Medicina de Jundiaí – FMJ

Introducción
O Schwannoma é uma neoplasia do sistema nervoso perifé-
rico, originado das células de Schwann. Na maioria dos casos 
é assintomática, mas pode cursar com diversos sintomas tais 
como dor torácica e dispneia. A grande maioria é curada com 
a excisão cirúrgica, contudo em alguns casos pode ocorrer re-
cidiva local.

Material y Métodos
O estudo consiste num relato de caso de um paciente com 
lesão de cerca de 5 centímetros em região mediastinal próxi-
ma à artéria subclávia esquerda e à artéria vertebral. Foi op-
tado pela não realização de biópsia guiada por tomografia 
computadorizada visto a dificuldade técnica e risco de he-
morragia. Optado então por ressecção cirúrgica por video-
toracoscopia. Procedimento realizado em 195 minutos, com 
ressecção utilizando pinça Sonicision (meditronic). A metodo-
logia utilizada foi revisão de prontuário, entrevista com o pa-
ciente e registro fotográfico de exames aos quais o paciente 
foi submetido e de imagens do intra-operatório.

Resultados
Em retorno ambulatorial 10 dias após cirugia não apresenta-
va sintomas exceto por leve ptose palpebral ipsilateral. Radio-
grafia de tórax sem alterações. Permanecerá em acompanha-
mento por período indeterminado para acompanhamento. 
Anatomopatológico confirmou schwannoma com margens li-
vres. Após 2 meses da cirurgia paciente permaneceu assinto-
mático e com melhora da ptose palpebral esquerda.

Conclusiones
O Schwannoma é patologia relativamente comum na cavida-
de torácica. A peculiaridade desse relato se dá na localização 
da lesão que dificultou a abordagem devido ao íntimo contato 
com as artérias subclávia e vertebral, bem como sua origem 
no gânglio estrelado. A utilização de energia ultrassônica se 
deu para diminuir os riscos de transmissão de energia. O pa-

ciente evoluiu de maneira satisfatória no período pós-opera-
tório e no acompanhamento por 6 meses não apresentando 
mais sintomas desde então.

TRABAJO #405

Reporte de casos

Tumor miofibroblástico-inflamatorio de 
tráquea
Chico María F, Rosero Carlos, Aucacama Myrian

Hospital Eugenio Espejo 

Introducción
El tumor miofibroblástico de tráquea es poco frecuente y de-
bido a los escasos reportes existentes, el objetivo del artícu-
lo es presentar un nuevo caso y revisar la literatura especia-
lizada sobre el tema. El tumor miofibroblástico de tráquea es 
infrecuente, de etiología desconocida, aunque hay evidencia 
de reordenamiento del cromosoma 2p23 y la expresión de ci-
nasa linfoma anaplásica 1 (ALK) y p80; su estructura consti-
tuida de una colección localizada de células inflamatorias y fi-
broblásticas. Se presenta a cualquier edad y sexos, la clínica, 
radiográfica y microscopía simulan neoplasias malignas, pero 
fácilmente descartada por estudio histológico y representa el 
1% del total de tumores del tracto respiratorio, pudiendo re-
portarse casos en; órbita, bazo, tracto genitourinario, SNC y 
laringe; con una mortalidad específica de menos del 10%, pro-
ducida principalmente por invasión local. Estos tumores tie-

Figura 1.
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nen un comportamiento agresivo local, de crecimiento lento o 
rápido y manifestaciones progresivas por efecto de masa. En 
la actualidad, es considerado como una neoplasia de poten-
cia biológica intermedia, de apariencia histológica variable. La 
sintomatología es inespecífica y muy diversa, por lo general 
se presenta como una masa bien delimitada que ha ido cre-
ciendo durante meses o años. La disnea suele ser el síntoma 
principal, estos tumores tienden a producir pequeñas hemo-
rragias y neumonía pos obstructiva, en algunos casos puede 
llevar a insuficiencia respiratoria aguda.

Material y Métodos
Presentación del caso clínico.

Resultados
Paciente femenina de 35 años sin antecedentes, con cuadro 
de 1 año de evolución de disfonía, dificultad respiratoria, dis-
nea progresiva hasta ser de mínimos esfuerzos. Presenta re-
ingresos al Hospital General Latacunga, a manejarse como cri-
sis asmática. Al examen físico estridor laríngeo inspiratorio y 
espiratorio. La TAC de Tórax y Broncoscopía muestran obs-
trucción casi total de la tráquea por lo que se decide resolu-
ción quirúrgica. La histopatología concuerda con tumor miofi-
broblastico inflamatorio. La Broncoscopía de control muestra 
resolución total de la patología, al momento paciente está en 
evaluación periódica.

Conclusiones
El tumor miofibroblastico no solo es un reto del diagnóstico 
específico si no del diferencial, por lo que es preciso estable-
cer el mismo y aplicar el tratamiento adecuado. 

TRABAJO #425

Reporte de casos

Síndrome Peutz Jeghers un Desafío Diagnóstico
Zuna E; Carreño R; Cruz A; Garcia A; Bigot M; Tummnino C

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas Servicio de 

Neumonología - Área de Broncoscopia

Introducción
El Síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ), es un síndrome poco fre-
cuente considerado inicialmente como una enfermedad ha-
martomatosa benigna, actualmente se sabe que estos pacien-
tes tienen mayor riesgo que el de la población en general para 
desarrollar enfermedad neoplásica gastrointestinal como ex-
tragastrointestinal.

Material y Métodos
Serie de casos llevada a cabo en el Hospital del Norte de la ciu-
dad de Alto, La Paz (Bolivia) localizado a 4 090 metros sobre el 
nivel del mar, durante el periodo 01 Octubre 2019-31 Enero de 
2020. Se incluyeron 119 participantes en quienes se calculó el 
índice SaO2/FiO2 con respiración a aire ambiente de manera 
casual, al momento de ingreso o control prenatal de los par-
ticipantes. Paciente femenina de 45 años, con antecedentes: 
asmática, mastectomía radical modificada por nódulo mama-
rio izquierdo con resultado anatomopatológico inespecífico y 
poliposis colónica con biopsias endoscópicas compatibles con 
pólipos hamartomatosos que en contexto de pigmentaciones 
melanocíticas bucales al examen físico y evento oclusivo in-
testinal se confirma el diagnóstico de Síndrome de Peutz-Je-
ghers. Acude a nuestro servicio dos años después por tos se-
ca y disnea clase funcional I-II, sin otro síntoma asociado. Se 

 

 

 

 

 

 

     Broncoscopía muestra luz de tráquea libre  
                                                                                                                                                                                                                 Post-quirúrgico 
 
 
 
 
En el lumen traqueal a nivel de T2 se evidencia lesión                   Broncoscopía muestra imagen polipoide en el lumen de la                   
polipoide de densidad de tejidos blandos, contornos                      tráquea. Pre-quirúrgico 
regulares de aproximadamente 20mm de diámetro  
mayor que ocluye el 80% de la luz traqueal. 
 

Figura 1.
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solicita espirometría VEF1/FVC: 69% VEF1: 2,15 (62%) FVC: 3.12 
(72 %) prueba broncodilatadora no significativa. TAC tórax con 
nódulos pulmonares bilaterales. Se programó una broncosco-
pia diagnóstica observándose lesiones sobreelevadas polipoi-
des en ambos bronquios fuentes, se realiza biopsias. Con re-
sultado  anatomopatológico: mucosa bronquial con mínimos 
cambios hiperplásicos del epitelio superficial. 

Resultados
El SPJ está asociado a una alta incidencia de recurrencia y ries-
go significativo de neoplasia, sobre todo del tracto gastroin-
testinal, mama, páncreas y pulmón. La mutación del gen LKB1 
se considera una de las causas del síndrome de Peutz-Je-
ghers. Según la literatura además estas mutaciones ocurren 
en aproximadamente un tercio de los casos de adenocarci-
nomas de pulmón. Los pólipos hamartomatosos también se 
han descrito en otros lugares como vesícula biliar, tracto uri-
nario, orificios nasales e incluso bronquios. Nuestra paciente 
se encuentra en plan de nuevo estudio diagnóstico para una 
mejor caracterización histológica de dichas lesiones polipoi-
des bronquiales.

Conclusiones
Deberá efectuarse un estrecho seguimiento del paciente con 
SPJ durante toda su vida, examinando el tracto gastrointesti-
nal y el resto de los órganos que son susceptibles a complica-
ciones o desarrollo de enfermedad neoplásica y así mejorar 
su sobrevida.

TRABAJO #441

Reporte de casos

Metástasis orbitaria, diagnóstica de carcinoma 
microcítico de pulmón
Aisa D, Rubinstein P, Becerra E, Zayas D, Odreman E

Centro Médico Teknon, Hospital Universitari Sagrat Cor, Institut 

Català de la Retina

Introducción
Caso clínico de interés (Oncología torácica). 

Material y Métodos
Caso clínico de interés (Oncología torácica).

Resultados
Ver PDF adjunto.

Conclusiones
El cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC):
-  Representa el 13-20% de todos los diagnósticos nuevos 

de cáncer de pulmón.
- Es el subtipo histológico más agresivo.
- Fuerte predilección por las metástasis tempranas.
- El cerebro es un sitio común de metástasis en SCLC, 

70% de los casos.
- En el diagnóstico inicial, al menos el 10% de los pacien-

tes ya tienen metástasis cerebrales, señalan enferme-
dad en estadio IV y anuncian un mal pronóstico.

- La quimioterapia citotóxica (terapia combinada basada 
en platino) es efectiva para las metástasis orbitales, así 
como para la lesión primaria.

- Las metástasis orbitarias de las neoplasias sistémicas 
son raras.

- En cuanto a lesiones ocupantes de espacio en la órbita, 
solo el 2.5% son metástasis.

- Metástasis orbitarias representan 1% -13% de todos los 
tumores orbitarios.

- Aproximadamente el 2% -4.7% de todos los pacientes 
con cáncer desarrollan metástasis orbitarias.

- El carcinoma de mama es el tipo más frecuente para me-
tastatizar en la órbita (29% -75%), seguido próstata y piel 
(melanoma) (12%), pulmón (8%) y riñón (7%). El curso clí-
nico de las metástasis orbitarias de cáncer de pulmón 
depende del tumor primario y sus tipos histológicos.

- La edad típica de presentación >40 años, media 55,5 y 
62 años.

Figura 1.
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- El tiempo medio entre detección del tumor primario y 
afectación orbitaria es de 43-71 meses.

- Los signos y síntomas muestran un inicio rápido: limita-
ción MOE (54% -61%), desplazamiento del globo y prop-
tosis (39% -75%), dolor (17% -57.4%), diplopía (9% -49%), 
ptosis del párpado (16% -74.5%), masa palpable (21% 
-43%), disminución de la agudeza visual (7% - 41%).

- Los síntomas oftalmológicos pueden estar precedidos 
por síntomas sistémicos, si el sitio primario es el pul-
món, el tracto gastrointestinal, la tiroides o el riñón.

- El pronóstico en presencia de metástasis orbitales es 
pobre, supervivencia media de 10-18 meses, que dismi-
nuye a 4 meses en casos de cáncer de pulmón.

- El tratamiento de las metástasis pulmonares orbitarias 
suele ser paliativo, con la intención tanto del control lo-
cal del tumor como de la preservación de la visión.

- La quimioterapia sistémica ha demostrado un efecto 
curativo en la mayoría de casos.

- La radioterapia durante 1-5 semanas, puede ser el pi-
lar tratamiento, tasas de respuesta 79%, dosis de 30 a 
50 Gy. Otras opciones: terapia hormonal, resección qui-
rúrgica, termoterapia transpupilar y quimioterapia in-
travítrea. 

Figura 1.
Tumoración orbitaria, ptosis y limitación del MOE

Figura 3.
Tarsorrafia por queratopatía

Figura 4.
Evisceración urgente por endoftalmitis

Figuras 5, 6, 7 y 8.
RM de tumoración orbitaria cuadrante superior de órbita derecha 

no erosión ósea

Figura 2.
Post-descompresión orbitaria + extirpación del tumor
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TRABAJO #448

Investigación Epidemiológica

Tumor carcinoide pulmonar. Experiencia en 
10 años en un Instituto Universitario. Serie de 
casos
Mansilla D; Giorlando A; Gilardoni A; Lopez JL; Radrizzani 
D; Thompson L; Boyeras I 

Instituto de Oncología Ángel H. Roffo

Introducción
Los tumores carcinoides pulmonares (TCP) son neoplasias 
malignas raras que surgen de las células neuroendocrinas, lla-
madas células de Kultschitzky, cuya incidencia es de 0.2 a 2 ca-
sos por cada 100.000 habitantes en todo el mundo. Represen-
ta el 30% de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados 
y el 2% de todos los cánceres de pulmón. Según las caracte-
rísticas histopatológicas la WHO lo clasifico en: carcinoides de 
bajo grado o típicos (CT), y de grado intermedio o atípicos (CA). 
Objetivo Describir las características clínico epidemiológicas 

de la población de pacientes (pts) con TCP, y la supervivencia. 
Determinar la frecuencia de complicaciones durante el proce-
dimiento diagnostico a través de broncoscopía.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo y observacional de todos los pts con 
diagnóstico de TCP atendidos entre 2010 hasta 2020 en Ins-
tituto de Oncología Ángel H. Roffo. Se describen datos demo-
gráficos, características clínicas, tratamiento y resultados pa-
ra esta población.

Resultados
De los 33 pts con diagnóstico de TCP, 57% correspondieron a 
CT y 43% CA, siendo identificado historia de tabaquismo en el 
21% y 24% para ambos grupos respectivamente. 60% fueron 
mujeres. La media de edad en años fue 53 (26-86), correspon-
diendo 51.4 para CT y 54.5 años para CA (p=0,551). Los sínto-
mas de presentación con mayor frecuencia fueron: tos (48%), 
seguido por síndrome carcinoide, disnea, astenia, dolor. El 
tiempo promedio desde el comienzo de los síntomas hasta lo-
grar el diagnóstico fue 12.6 meses, siendo 18.3 meses para el 
grupo de CT, y 4,6 meses para CA. La mediana del % de expre-
sión de Ki67 es 4 vs 7. 22 pts fueron sometidos a fibrobron-
coscopia para evaluación diagnóstica. El 59% presentaron le-
sión endobronquial, se obtuvo diagnostico histopatológico en 
el 41% de los procedimientos, con una tasa de complicacio-
nes del 4,7% correspondiente a sangrado que no requirió in-
tervenciones complejas para su control. Se sometieron a tra-
tamiento quirúrgicos 19 pts: lobectomía (58%), bilobectomia 
(10%), neumonectomia (32%). El 36% se correspondió a esta-
dio IV según clasificación de AJCC 2018, seguido por 30% es-
tadío I y 21,2% estadío II. La mediana de supervivencia global 
en meses fue 37 (23-92). Presentando significancia estadísti-
ca en los subgrupos: ECOG 1-2 vs 3-4: p=0.008, metástasis vs 
sin metástasis p=0.017, grupo cirugía con intensión curativa, 
vs pts no quirúrgicos p=0.005.

Conclusiones
En nuestra serie de TCP, observamos una alta frecuencia de 
CA, con enfermedad avanzada al momento del diagnóstico. El 
redito diagnóstico de las fibrobroncoscopia y la tasa de com-
plicaciones se corresponde con la descripta. La supervivencia 
global es la esperada para esta población. Se necesita más co-
nocimiento sobre esta entidad en los países de América del 
Sur.

Figura 9.
Adenopatía N4R de 15 mm (TAC torácico de 12/2019)

Figura 10.
Adenopatía subcarinal de 22 mm (TAC torácico de 12/2019)
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TRABAJO #473

Reporte de casos

Linfoma No Hodking folicular primario 
de localización inusual: Endobronquial. 
Presentación de un caso
Casanova Mendoza A.  Rojas - Marroquín J. Salas Lopez J. 
Uribe barreto A 

Servicio de Neumología del Hospital Nacional Dos de Mayo

Introducción
El Linfoma pulmonar primario (LPP) es muy raro. Mientras que 
las formas extranodales suponen el 24 a 50% de los casos de 
LNH, el LPP representa sólo el 3 a 4% de los LNH extranodales, 
menos del 1% de los LNH y sólo del 0.5 al 1% de los tumores 
pulmonares primarios. Es extremadamente infrecuente que 
la linfoproliferación se localice en el lumen de la vía aérea de 
gran calibre como la tráquea y/o los bronquios. El objetivo es 
conocer las caracteristicas de esta condición oncológica ex-
tremadamente rara.

Material y Métodos
Paciente varón de 57 años, con un tiempo de enfermedad de 8 
meses, forma de inicio insidioso y curso progresivo, caracteri-
zado por tos, dolor torácico, disnea, y hemoptisis. Paciente sin 
antecedentes de importancia. Inicia su enfermedad con tos 
sin expectoración, incrementándose en el tiempo y haciéndo-
se productiva llegando a la hemoptisis, dolor torácico izquier-
do y pérdida de peso aproximadamente 6 Kg en los últimos 
tres meses. Las baciloscopías de esputo fueron negativas. En 
la radiografía de tórax se evidencia una obturación del seno 
costofrénico izquierdo con elevación del hemidiafragma ipsi-
lateral. Se le realiza una TAC con contraste donde se describe 
una masa solida con realce del contraste en la luz del bron-
quio principal izquierdo a nivel de la bifurcación, con ganglios 
sospechosos a nivel peritraqueal ipsilateral. Efusión pleural 
laminar basal posterior izquierda. Múltiples nódulos sólidos 
en el bazo compatible con implantes secundarios, hallazgos 
sugieren una neoplasia endobronquial maligna. Se le reali-
zó una broncofibroscopía donde se evidencia; tumoración en 
tronco bronquial izquierdo que se extiende hasta la carina, 
con necrosis y signos de sangrado escaso. Se realiza biopsia 
de tumoración.

Resultados
El resultado de la anatomía patológica es un Linfoma No Ho-
dking de Células B - Linfoma Folicular Grado II, realizándose 

inmunohistoquimica CD 20 (+2); CD 10 (+2); Bcl2 (+2); Bcl6 (+); 
KI67 (+); CD3 (+/-) ; Ck7 (-) ; SINAPTOF (–). El resto de los estu-
dios fueron negativos.

Conclusiones
El caso descrito hace parte de la rara forma de presentación 
del linfoma no Hodgkin de células B con manifestación tipo I 
del compromiso endobronquial según la clasificación de Ro-
se, cuyo comportamiento se dio como lo describe la literatura. 

TRABAJO #512

Reportes de casos

Quiste dermoide, una variante del raro 
teratoma pulmonar maduro
Castañeda A, Osornio J y Briseño A

Centro Médico Puerta de Hierro Colima

Introducción
El teratoma es un tumor benigno en la mayoría de los casos, 
poco frecuente, origen congénito normalmente diagnosticado 
a la edad adulta temprana, los diagnósticos son en su mayoría 
por hallazgo radiográficos o síntomas de desplazamiento de 
vía aérea. El teratoma pulmonar sin compromiso de mediasti-
no es una entidad rara, de presentación del teratoma, en la li-
teratura son pocos los reportes del teratoma pulmonar, todos 

Figura 1.



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 377

ON
CO

LO
GÍ

A 
TO

RÁ
CI

CA

ellos como casos clínicos aislados, los signos y síntomas siem-
pre van asociados a su tamaño y el efecto de masa que pue-
dan presentar.

Material y Métodos
En esta ocasión presentamos el caso de una mujer de 27 años 
con diagnóstico de tumoración pulmonar voluminosa en ra-
diografía, paciente asintomática, el motivo de Rx de tórax fue 
dentro del cribado laboral. El abordaje del caso llevo los si-
guientes estudios.

Resultados
Tomografía de tórax. - Tumoración pulmonar de 7 cm que ocu-
pa el 70 % del lóbulo superior izquierdo, lesión heterogénea 
en su interior, densidades compatibles con grasa y hueso, im-
presión diagnostica de tomográfica, teratoma.   Espirometría 
con FEV1 de 82 % de su valor predicho.   Broncoscopia, se ob-
serva a través de bronquio lingular superior la presencia de 
una estructura blanca similar a diente que ocluye el 100 % de 
la luz bronquial, se procede a realizar criobiopsia con crioson-
da 1.9 obteniendo una porción de aproximadamente de 1 cm 
de cabello envuelta en material oleoso, posterior se procede a 
realizar criobiopsia transbronquiales y de estructura blanque-
cina esta última crio resistente.   Reporte patología: los cortes 
histológicos muestra elementos de queratina, pelo glándula 
seromucinosa y epitelio respiratorio reporte de teratoma ma-
duro.   Procedimiento definitivo, lobectomía superior izquier-
da, reporte final de patología, quiste dermoide intrapulmonar. 

Conclusiones
El quiste dermoide pulmonar es considerado una variante de 
los teratomas, con presentación muy rara y atípica originado 
solo de capas celulares ectodérmicas, su comportamiento es 
benigno, no se han reportados casos de inmadurez en esta 
presentación, el tratamiento resolutivo siempre es quirúrgico. 

TRABAJO #545

Reporte de casos

Neumotórax espontáneo (NT) 
secundario a hamartoma pulmonar 
(HP) gigante
Hanuch F., Herrera N., Gómez M., Czischke K 

Clinica Alemana de Santiago Universidad del Desarrollo  Hospital 

Padre Hurtado

Introducción
Los HP son los tumores pulmonares benignos (TPB) más fre-
cuentes y corresponden a la tercera causa de nódulo pulmo-
nar solitario (NPS). Reportamos un caso que debuta como un 
neumotórax (NT) espontáneo.

Material y Métodos
Caso clinico.

Resultados
Hombre de 48 años sano consulta por 3 días de disnea pro-
gresiva y dolor costal derecho. Tomografía computada de tó-
rax (TAC) , descartó embolia pulmonar, confirma NT derecho 
moderado y describe masa heterogénea central que reempla-
za el lóbulo superior derecho (LSD), focos de gruesas calcifica-
ciones y de atenuación grasa, periférico a la lesión hay focos 
similares y zonas enfisematosas. PET-CT no muestra capta-
ción. Durante la cirugia se observa una bula gigante que inclu-
ye el segmento basal lateral del LSD. El resto del parenquima 
estaba completamente reemplazado por múltiples lesiones 
calcificadas tipo “popcorn”. Se realiza lobectomia de LSD  La 
macroscópia mostró masa dominante de 14,5 x 14 x 16 cm, 
con múltiples nódulos pequeños que brotaban hacia la pleura 
visceral. El tumor estaba compuesto de diferentes tipos de te-
jidos mesenquimático; condroide, oseo, mixoideo y adiposo y 
una zona circudante de camnbios enfisematosos. Se diagnós-
tica HP gigante.

Conclusiones
Los HP son el TPB más frecuente, representan el 8% de to-
das las neoplasia pulmonares. Están compuestos por nódu-
los de diferentes tipos de tejidos conectivos (cartilago, teji-
do oseo, adiposo y fibromixoide) en proporciones variables.  
Su presentación típica es como NPS en paciente asintoma-
tico. No hay casos descritos de debut como NT. Nuestro re-
porte muestra un caso excepcional de HP gigante, asociado a 

Figura 1.
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multiples lesiones satelites que se asocian a cambios enfise-
matosos que podrian haber causado un efecto de válvula in-
trabronquial del tumor o una destrucción del parenquima se-
cundaria a la obstrucción crónica. 

TRABAJO #567

Investigación Clínica

Avaliação da qualidade de vida em pacientes 
submetidos a pleurodese com talco devido a 
derrame pleural neoplásico
Kohama M., Samir K., Botter  M., Parodi A, Neves L., Saad 
R., Dorgan V., Farias I., Sakae R

Santa Casa da Misericordia de São Paulo

Introducción
Derrames pleurais neoplasico formam parte do diario do ci-
rurgião toracico e a pleurodese é um procedimento que de-
mostra eficacia conhecida para controle dos mesmos nos pa-
cientes com doença metastatica pleural, porém gostariamos 
saber desde a otica dos pacientes o impacto na qualidade de 
vida apos o procedimento. OBJETIVO Avaliar, a partir de ques-
tionários pré-estabelecidos, a qualidade de vida de pacientes 
com derrame pleural neoplásico após serem submetidos a 
pleurodese com talco.

Material y Métodos
Estudo prospectivo e observacional que analisou a qualidade 
de vida de pacientes portadores de derrame pleural neoplá-
sico por meio da avaliação objetiva do Índice de Karnofsky e 
da aplicação do questionário QLQ-C30 v.3 em três momentos 
distintos: pré-operatório (M0), 7 dias após a realização pleu-
rodese com talco (M1) e 1 mês após o procedimento (M2). Cri-
térios de inclusão: derrame pleural recidivante e sintomático, 
Karnofsky acima de 60 e expansão pulmonar completa após 
a drenagem. Critérios de exclusão: derrame pleural não refra-
tário e evidências de encarceramento pulmonar.

Resultados
Foram avaliados 18 pacientes entre fevereiro de 2017 e julho 
de 2018, sendo 12 mulheres e seis homens, com média etária 
de 56,9 anos. As causas dos derrame pleurais foram câncer 
de mama (4), pulmão (4), ovário (3), colón (2), colo uterino (2), 
próstata (2) e esôfago (1). Não houve recidiva do derrame em 
nenhum doente. Não houve mortes relacionadas ao proce-
dimento. Os escores médios EORTC nos diferentes momen-
tos foram, respectivamente, 34,7 (M0), 64,6 (M1) e 59,2 (M2). A 
comparação entre os momentos M0 e M1 demonstrou melho-
ra na qualidade de vida (p < 0,005), assim como a comparação 
entre M0 e M2 (p < 0,005). Não houve diferença estatistica-
mente significante entre os momentos M1 e M2.  As medianas 
da Escala de Performance de Karnofsky nos diferentes mo-
mentos foram, respectivamente 50 (M0), 60 (M1) e 60 (M2), 
sendo que a comparação dos resultados no pré e pós-opera-
tórios demonstrou diferença estatisticamente significante (p 
= 0,001). 

Conclusiones
A pleurodese com talco é um procedimento seguro e eficaz 
no tratamento do derrame pleural neoplásico, proporcionan-
do significativa melhoria da qualidade de vida de pacientes as-
sim tratados, a mesma que evidenciase imediatamente apos 
o procedimento sendo mantida esta melhora na qualidade de 
vida no controle 1 mes apos procedimento. 

Figura 1.

Figura 2.
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TRABAJO #580

Reporte de casos

Enfermedad de Castleman: Presentación de un 
caso clínico y revisión de la literatura
Olivera D, Quintero M, Vera R, Berbesi F 

Hospital Universitario Erasmo Meoz 

Introducción
La Enfermedad de Castleman (EC) es un desorden linfoproli-
ferativo, generalmente de mal pronóstico, que se caracteri-
za por el crecimiento hiperplasico angiofolicular de los nódu-
los linfáticos. Esta enfermedad que fue descrita por primera 
vez en 1950, afecta a un solo ganglio en la forma localizada, 
mientras que en la forma multicentrica se pueden ver varias 
cadenas ganglionares afectadas, siendo los más comunes en 
el tórax, abdomen y cuello respectivamente. Histológicamen-
te se han descrito 3 tipos principales: Tipo Vascular Hialino 
asociado al 89% de los casos, de Células Plasmáticas y mixto. 
Aunque la enfermedad de Castleman se ha descrito también 
como una variante histopatológica del síndrome de POEMS, 
algunos estudios reportan asociación de la enfermedad con 
la infección del Herpes Virus Humano-8 (HHV-8), el VIH y con 
el síndrome de TAFRO. 

Material y Métodos
Revisión de caso clínico y revisión de la literatura en Pub-
Med con los términos: “Castleman ś Disease”, “POEMS”, “VIH”, 
“HHV-8)”. 

Resultados
Femenina de 16 años, sin antecedentes de importancia, clíni-
ca de 11 meses de evolución de aparición de masa superior iz-
quierda del tórax, con extensión a axila, sin pérdida de peso u 
otra sintomatología. Mediante TC y RM se identificó una masa 
heterogénea que protruye hacia el lóbulo superior izquierdo, 
con adenopatías axilares izquierdas, en relación con 2 y 3 arco 
costal que además presentó hiperreactividad blástica anor-
mal en la Gammagrafía Ósea, todo esto interpretado como 
de etiología maligna, por lo cual se realizó una biopsia guia-
da por imagen, que reportó un compromiso por tumor malig-
no de célula pequeña. Dos meses después se interviene por 
Videotoracoscopia, en la cual se identificó una masa tumoral 
de compromiso endotorácico extra pleural, que fue resecada 
por incisión torácica anterior superior izquierda, con resecci-
ón costal de 2 y 3 arco costal, y posterior toracoplastia. La pa-
tología e inmunohistoquimica reportó lesión compatible con 

Enfermedad de Castleman de tipo Hialino Vascular. Luego de 
15 meses de seguimiento la paciente se encuentra asintomá-
tica y sin recurrencia patológica de la enfermedad.  

Conclusiones
La Enfermedad de Castleman no puede encerrarse como una 
única enfermedad, sino como un conjunto de trastornos lin-
foproliferativos de origen no clonal, muy poco frecuente y con 
una presentación clínica muy inespecífica. El HHV-8, el VIH y 
la IL-6 se han asociado en el proceso fisiopatológico, aunque 
al día de hoy no se ha logrado establecer una etiología clara. 
Nuestro caso es consistente con los publicados internacional-
mente, y, deja en evidencia el abordaje y evolución de la en-
fermedad en nuestro medio. En la actualidad existe literatu-
ra que muestra una buena experiencia en el uso de terapia 
con anticuerpos monoclonales, aunque se necesitan más es-
tudios poblacionales que permitan ofrecer una recomendaci-
ón valida. 

TRABAJO #582

Investigación Clínica

Niveles de PD L1 soluble en pacientes con 
cáncer de pulmón y su relación con eventos 
respiratorios durante el sueño en una cohorte 
de pacientes prospectiva
Perez-Warnisher M. T. Cubillos C. Giraldo-Cadavid L. F. 
Moreno-Giraldo A. Cabezas E. Gómez-García T. Troncoso 
F. Garcia-Río F. Peces-Barba G. Seijo L. M

1 Clínica Universidad de Navarra - Madrid (España) 2 Hospital 

Universitario La Paz. IdiPAZ - Madrid (España) 3 Fundación 

Neumológica Colombiana; Universidad de La Sabana; Bogotá 

(Colombia) 4 Hospital Universitario La Paz - Bogotá (Colombia) 5 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz - Madrid (España)  6  

Hospital Universitario La Paz. IdiPAZ - Madrid (España) 7  Hospital 

Universitario Fundación Jiménez Díaz. Ciberes - Madrid (España) 8 

Clínica Universidad de Navarra. Ciberes - Madrid (España).

Introducción
Los estudios en humanos y animales han revelado una aso-
ciación entre la hipoxemia nocturna y la PDL1, un marcador de 
respuesta a la inmunoterapia en el cáncer de pulmón. El es-
tudio SAIL investigó la prevalencia de trastornos respiratorios 
del sueño en una cohorte no seleccionada de pacientes con 
cáncer de pulmón utilizando la prueba de apnea del sueño en 
el hogar (HSAT) Nuesto objetivo fue buscar una posible aso-
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ciación entre los niveles solubles de PDL1 y las variables rela-
cionadas con el sueño en una cohorte de pacientes con cáncer 
de pulmón sometidos a HSAT.

Material y Métodos
47 pacientes con cáncer de pulmón recién diagnosticado fue-
ron sometidos a HSAT con el polígrafo NOXT3 antes de iniciar 
el tratamiento contra el cáncer. Se registraron variables epide-
miológicas, oncológicas y respiratorias. El ELISA se realizó en 
suero para determinar los niveles solubles de PDL1. Las varia-
bles cualitativas se analizaron por la prueba de Chi cuadrado, 
las cuantitativas por la prueba de suma de rangos de Wilcoxon 
o por el coeficiente de correlación de Spearman (por tener dis-
tribución asimétrica).

Resultados
De los pacientes incluidos 57% fueron hombres, 61% tenían 
adenocarcinoma, 42 eran fumadores (actuales o por antece-
dente), el 51% tenía EPOC y el 53% tenía enfisema. 35 pacien-
tes tenían apnea del sueño (75%) de los cuales 24 tenían ap-
nea del sueño moderada o grave. Los niveles medios de PDL1 
fueron 211,93 pg / ml +/- 260. El análisis bivariado reveló una 
asociación entre los niveles de PDL1 y las apneas centrales y 
mixtas (p = 0.02) y una tendencia estadística entre el enfisema 
y los niveles de PDL1 (p = 0.05) y el IDO3% y niveles de PDL1 (p 
= 0.09). No se encontró asociación entre PDL1 soluble y otras 
variables relacionadas con el sueño, incluido el tiempo pasa-
do por debajo de 90% de saturación, el índice de apnea hipop-
nea o variables epidemiológicas como la EPOC.

Conclusiones
Las apneas centrales y mixtas se correlacionaron con los ni-
veles solubles de PDL1. Se observó una tendencia estadística 
que sugiere una posible asociación entre los niveles de PDL1, 
el enfisema y los índices de desaturación en pacientes con 
cáncer de pulmón.

TRABAJO #686

Reporte de casos

Sarcoma sinovial pleuropulmonar: 
presentación de un caso original
Valdiviezo N, Chávez M, Moyano M, Mejía A, Palacios P

Hospital General Docente de Calderon- Quito

Introducción
El sarcoma sinovial pleuropulmonar (SSPP) es una entidad 
morfológica, clínica y genéticamente distinta y se puede apre-
ciar en cualquier ubicación. Es un tumor mesenquimal de cé-
lulas fusiformes con una diferenciación epitelial variable. No 
existe una terapia estandarizada, generalmente el tratamien-
to es quirúrgico. 1 Se presenta caso de una paciente, de 40 
años de edad quien presenta clínica inespecífica y en estu-
dio de imagen se objetiva derrame pleural, sin respuesta al 
tratamiento. Se realizan estudios de extensión, paraclínicos y 
biopsia de pulmón a cielo abierto, que reportó positivo pa-
ra malignidad y estudios inmunohistoquímicos diagnostica 
un sarcoma sinovial monofásico. Pese a tratamiento adyuvan-
te, evoluciona desfavorablemente y fallece. Objetivo Apren-
der acerca de Sarcoma Sinovial Pleuropulmonar a través de la 
presentación de un caso excepcional, con la finalidad de que 
los lectores estén capacitados para identificar los puntos cla-
ves de la patología (principales características epidemiológi-
cas, clínicas y patológicas) a pesar de su rara presentación. 

Material y Métodos
Se trata de un estudio retrospectivo, de sarcoma sinovial pleu-
ropulmonar monofásico, haciendo hincapié en sus caracterís-
ticas clínicas, radiológicas e histológicas. 

Resultados
El SSPP es un tumor pulmonar primario extremadamente ra-
ro y con una descripción basada en un número limitado de ca-
sos. El diagnóstico solo puede ser establecido después de que 
los estudios clínicos y de imagen han descartado cualquier 
otra localización posible que justifica la extensión pulmonar. 
Así mismo se precisa un detallado estudio inmunohistoquími-
co, para su diagnóstico definitivo.  El tratamiento es quirúrgi-
co y su pronóstico es pobre con una tasa de supervivencia ge-
neral de 50% a los 5 años. 

Conclusiones
Los sarcomas sinoviales pleuropulmonares son una entidad 
rara entre los tumores primarios de pulmón.  En nuestro hos-
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pital no se atendido con anterioridad a un paciente con este 
diagnóstico, se ha revisado en la bibliografía a nivel de Ecua-
dor siendo esté el primer caso clínico descrito en nuestra lo-
calidad, esto podría deberse a que tan solo 3% ocupa otras 
neoplasias a nivel de pulmón, por lo que ratificamos su natu-
raleza.  Se ha descrito que el pronóstico de los pacientes de-
pende mucho de sí cumple con criterios de ser extirpable o 
inextirpable debido a que la cirugía juega un papel esencial, 
así como las diversas modalidades terapéuticas que han si-
do comentadas.  

TRABAJO #701

Investigación Clínica

Metástasis pulmonar inusual por sarcoma 
uterino indiferenciado
Gomez C, Chacon M, Garcia D, Fajardo J.

Universidad Industrial de Santander, Grupo de investigación 

MEDITA

Introducción
Los Sarcomas Uterinos son el 1% de las patologías malignas 
uterinas, y el 5% son indiferenciados (1). Las metástasis pul-
monares pueden ocurrir años después del manejo quirúrgico 
radical (2). Los hallazgos imagenológicos son inespecíficos y la 
clasificación histopatológica inicial puede ser errónea, siendo 
un desafío diagnóstico.

Material y Métodos
Mujer de 63 años, que consultó en 2020 por presentar fiebre 
cuantificada, dolor pleurítico izquierdo y expectoración blan-
quecina. Antecedente de carcinoma endometrial pobremente 
diferenciado sometido a histerectomía radical con anexecto-
mía bilateral y vaciamiento pélvico en 2018. La paciente recha-
zó radioterapia. Al examen físico regular estado general, aus-
cultación pulmonar con disminución de ruidos respiratorios 
en base pulmonar izquierda y estertores gruesos. Tomogra-
fía Computarizada (TC) de tórax contrastada con hallazgo de 
masa en base pulmonar izquierda de 141 x 129 x 107 mm, con 
derrame pleural izquierdo cuantificado por ecografía de 1817 
cc. Biopsia pulmonar percutánea, con reporte de inmunohis-
toquímica de tumor maligno pobremente diferenciado com-
patible con compromiso metastásico por Sarcoma Uterino In-
diferenciado (SUI). El servicio de oncología consideró manejo 
paliativo con quimioterapia protocolo MAID.

Resultados
El SUI es un tumor maligno de alto grado de origen mesenqui-
matoso que no tiene semejanza con el estroma endometrial 
y no muestra evidencia de músculo liso u otra diferenciación. 
Tiene baja incidencia y alta mortalidad, con una edad prome-
dio de presentación de 50 años (3). La clínica incluye sangrado 
anormal, dolor pélvico, síntomas urinarios y distensión abdo-
minal (4). Los procesos metastásicos tienen su aparición años 
después del manejo tumoral uterino, generando un reto en 
la identificación del origen primario. Los hallazgos tomográ-
ficos pulmonares más frecuentes son las cavitaciones, calci-
ficaciones, consolidaciones, nódulos hemorrágicos, y neumo-
tórax espontáneo, menos frecuentes masas sólidas de gran 
tamaño (5). La caracterización histopatológica del tumor ute-
rino puede dificultar el diagnóstico de la lesión metastásica, 
siendo imprescindible la realización de inmunohistoquímica 
para la caracterización tumoral, pertinencia de manejo adyu-
vante y pronóstico. El establecimiento del estadio tumoral al 
momento del diagnóstico de un sarcoma uterino es imperati-
vo, debe descartarse compromiso metastásico extrauterino, 
incluyendo a pulmón; particularmente en los tumores pobre-
mente diferenciados como en el caso presentado. 

Conclusiones
Las metástasis en un sarcoma uterino indiferenciado son fre-
cuentes, siendo el pulmón uno de los órganos involucrados. 
La evaluación de la extensión tumoral en los carcinomas po-
bremente diferenciados, debe realizarse de manera minucio-
sa al momento del diagnóstico.

TRABAJO #715

Otros

Pleurodese em derrame pleural neoplásico: 
revisão da literatura
Barbosa, R.S.; Costa JR, A.S.; Perfeito, J.A.J.; Neto, E.E.; 
Costa, J.B.; Fontana, D.M.; Ceranto, M.O.; Giudici, R 

Disciplina de Cirurgia Torácica do Hospital São Paulo, Universidade 

Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina   

Introducción
O derrame pleural neoplásico é caracterizado pelo acúmu-
lo anormal de líquido no espaço pleural relacionado a células 
malignas. Pode ser assintomático, porém quando sintomáti-
co, apresenta-se com dispneia. As causas mais frequentes de 
neoplasias com derrame pleural maligno são: neoplasia pri-
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mária de pulmão, neoplasia de mama, mesotelioma e linfo-
mas. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão da li-
teratura sobre os derrames pleurais neoplásicos e o uso da 
pleurodese como opção de tratamento.

Material y Métodos
Foi realizada revisão da literatura, retrospectiva, com os da-
dos coletados entre os meses de maio a junho de 2020, com 
dados do últimos cinco anos, utilizando as palavras-chave 
“pleurodese”, “derrame pleural neoplásico” e “talco” no portal 
de periódicos da CAPES e na Cochrane. Revisados 39 artigos 
dos quais foram incluídos 14 artigos publicados nos últimos 5 
anos, a partir de sua adequação ao tema analisado.

Resultados
Para os casos inéditos de derrame pleural maligno e sintomá-
tico, deve-se realizar toracocentese de alívio seguida de rea-
valiação da imagem radiográfica do tórax. A pleurodese está 
indicada em pacientes sintomáticos, com derrame de repeti-
ção e expansão pulmonar adequada. A expansão pulmonar é 
fator primordial para o sucesso da pleurodese, sendo sua in-
capacidade uma contraindicação ao procedimento, já que se 
o pulmão não consegue expandir completamente, não haverá 
contato entre as pleuras e a consequente aderência entre as 
mesmas. O talco foi um bom agente esclerosante de escolha 
na realização da pleurodese, devido ao seu baixo custo, dis-
ponibilidade, fácil administração, poucas complicações e boa 
efetividade. Atualmente, o talco é aplicado por toracoscopia 
ou pelo dreno pleural, neste caso, sob a forma do talco “slur-
ry” (suspensão de talco). De modo geral, a videotoracoscopia 
é utilizada quando não há diagnóstico pelos métodos menos 
invasivos, como citologia ou biopsia pleural por agulha de Co-
pe. Assim, é realizada a biopsia com visão direita pelo vídeo e 
no mesmo tempo anestésico a é realizada a talcagem por as-
persão do pó. Quando o diagnóstico é obtido pela citologia ou 
biópsia pleural por agulha, é realizada pleurodese pelo dre-
no pleural. O talco slurry é a forma de escolha, quando com-
parado ao talco em pó colocado por videotoracoscopia, pois 
apresenta menor custo, menos efeitos colaterais, e com eficá-
cia semelhante. 

Conclusiones
A pleurodese em derrames neoplásicos se destina à remissão 
dos sintomas, com melhora da qualidade de vida. O Talco foi 
um agente esclerosante eficaz. Não tem efeito no prognóstico 
do paciente e aumento de sua sobrevida.

TRABAJO #779

Reporte de casos

Resolução de hidro-pneumotórax de forma 
incomum: relato de caso
Estévez A; Pimentel A; Rocha S; Fernandes C

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Hospital Das Clínicas 

HCFMUSP

Introducción
O hidropneumotórax é caracterizado pela coexistência de ar 
e líquido na cavidade pleural. A orientação convencional pa-
ra manejo do hidro-pneumotórax é a sua drenagem cirúrgica. 
No entanto casos clinicamente complexos, com grandes en-
carceramentos pulmonares, pneumotórax incistados ou pa-
cientes com co-morbidades avançadas podem requerer dife-
rentes abordagens terapêuticas. Relatamos um caso onde a 
resolução completa de um extenso hidro-pneumotórax asso-
ciado à neoplasia de pulmão ocorreu após o tratamento qui-
mioterápico da patologia oncológica exclusivamente, sem 
abordagem cirúrgica do mesmo.

Material y Métodos
Relato de caso.

Resultados
Homem de 64 anos, diabético, ex-tabagista de 50 anos-ma-
ço, com diagnóstico de CEC de pulmão por biópsia de mas-
sa pulmonar por toracotomia. No pós-operarório evolui com 
abaulamento e herniação intercostal em cicatriz cirúrgica de 
toracotomia. A tomografia (TC) de tórax evidenciou a exis-
tência da lesão escavada em lobo pulmonar esquerdo (pos-
teriormente identificada como carcinoma epidermóide pri-
mário pulmonar, estádio IIIB), obliterando brônquio superior 
deste lado, associada a extenso hidropneumotórax, determi-
nando desvio contralateral das estruturas mediastinais, com 
colapso parcial do pulmão e ampla comunicação entre a ca-
vidade pleural e o tecido celular subcutâneo da parede torá-
cica, com enfisema subcutâneo. Foi re-avaliado pela cirurgia 
torácica que não indicou abordagem cirúrgica do hidropneu-
motórax, pois o paciente era assintomático e a grande exten-
são indicava um pulmão já bastante comprometido, encarce-
rado com pequena possibilidade de re-expansão. O paciente 
foi manejado clinicamente e mantido o planejamento do tra-
tamento oncológico, com  quimioterapia (5 ciclos de cisplatina 
e gencitabina) e 13 sessões de radioterapia. De forma inespe-
rada, a TC de tórax de controle demonstrou resolução com-
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pleta do hidro-pneumotórax e resolução da continuidade da 
parede torácica. 

Conclusiones
O manejo do hidropneumotórax com a inserção de um tubo 
de drenagem intercostal (CDI) e antibioticoterapia é uma mo-
dalidade de tratamento para um resultado bem-sucedido na 
maioria dos pacientes. No entanto, em nosso caso, optou-se 
por não abordá-lo por se tratar de um paciente estável, com 
pulmão encarcerado, acometido por doença oncológica avan-

çada que provavelmente não expandiria. No entanto a qui-
mioterapia e a radioterapia conseguiram um bom controle 
oncológico, causando retração e fibrose do tumor. Esse tra-
tamento conseguiu ocluir uma possível fístula bronco-pleu-
ral (provavelmente causada pela biópsia da neoplasia) que 
alimentava a manutenção do pneumotórax e impedia a ex-
pansão pulmonar. Sem o débito da fístula a pleura parietal 
pode absorver o extenso pneumotórax e permitiu a expan-
são pulmonar.
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TRABAJO #5

Investigación Clínica

Criterio cuantitativo de comienzo de test en 
espirometrías de niños preescolares
Busi, LE; Sly, PD

Comité de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría; 

Hospital de Trelew, Chubut, Argentina; Asociación Argentina de 

Medicina Respiratoria; Children’s Health and Environment Program, 

Queensland Children’s Medical Research Institute, University of 

Queensland, Brisbane, Australia.

Introducción
El consenso ATS/ERS en función pulmonar en niños preesco-
lares del año 2007 recomienda que toda curva espirométri-
ca con un volumen extrapolado (VE) mayor a 80 ml o 12,5% 
de la capacidad vital forzada (CVF) debe ser re-inspeccionada. 
Objetivo: redefinir este criterio en un número mayor de niños 
que los que fue definido originalmente.

Material y Métodos
Realizamos espirometrías en 1008 niños (sanos y asmáticos) 
de 3,1 a 5,9 años de edad de acuerdo a los criterios de ATS, con 
una tasa de éxito de 84,3%. Definimos la media y desvío es-
tándar (DE) de las variables espirométricas usuales, VE y VE/

CVF(%). Se definió el porcentaje de niños con VE por encima de 
80 ml y de 95 ml (nuevo límite elegido por curva ROC) así co-
mo el porcentaje de curvas aceptables que superaron estos lí-
mites. Se compararon variables espirométricas habituales de 
niños con VE ≤ 95 ml versus VE > 95 ml. Se determinó el por-
centaje de niños con VE/CVF < 12,5% y se comparó entre dife-
rentes edades con test de t.

Resultados
Ver gráfico 1 con los principales resultados. Trece por ciento 
(13%) de los niños obtuvo un VE mayor a 80 ml y en la re-ins-
pección de sus curvas 47% fueron aceptables. Al definir un lí-
mite de VE de 95 ml sólo el 2,5% de los niños obtuvo un valor 
mayor, con curvas aceptables sólo en un 3% de las descarta-
das con este límite. Los niños con un VE > 95ml obtuvieron 
VEF0.75 significativamente más bajos (0,61 ml versus 0,98 ml, 
p < 0,01). Más del 99% de los niños obtuvieron VE/CVF < 12,5%, 
con una diferencia significativa entre los niños de 3,1-3,9 años 
versus 4,0-5,9 años, siendo posible entonces disminuir este lí-
mite especialmente en niños de 4 y 5 años de edad. 

Conclusiones
Sugerimos cambiar el límite de VE de las curvas espirométri-
cas de niños preescolares a 95 ml y reducir el límite de VE/
CVF(%) en niños de 4,0-5,9 años de edad.

Pediatría
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TRABAJO #90

Investigación Clínica

Volumen capilar sanguíneo como determinante 
de la capacidad de difusión pulmonar de 
monóxido de carbono alto en sujetos que viven 
a altitud moderada
De los santos, A. Reyes, E. Gochicoa, L. Pérez, R

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 

Villegas

Introducción
La capacidad de difusión pulmonar del monóxido de carbono 
(DLCO) realizada junto con la prueba de difusión pulmonar de 
óxido nítrico (DLNO), disecciona el componente vascular y de 
la membrana. Es bien sabido que la presión de oxígeno inspi-
rada es un factor importante que determina el DLCO (mayor 
DLCO de PiO2 más baja en altitud); sin embargo, otros meca-
nismos, como el volumen capilar sanguíneo (Vc), pueden es-
tar involucrados. Con el objetivo de 1) informar los principa-
les determinantes de DLCO y DLNO en niños; 2) comparar los 
valores de Vc y la capacidad de difusión de membrana obte-
nida en niños que viven a altitud moderada con los que resi-
den al nivel del mar; 3) comparar el DLCO y el DLNO de los ni-
ños que residen a una altitud moderada con los que viven al 
nivel del mar.

Material y Métodos
Se realizó estudio analítico, de corte transversal con sujetos 
de 5 a 20 años de edad, residentes en la ciudad de México 
(2,240m) y Veracruz (4m); aquellos que aceptaron participar 
en un cuestionario saludable donde se aplicaron, así como las 
mediciones antropométricas, y si cumplieron con los criterios 
de selección, la prueba DLCO / DLNO se realizó con un sistema 
MasterscreenTM PFT (Vyaire, Alemania) y la hemoglobina con 
un oxímetro de pulso Pronto -7® (Masimo, California, EUA). La 
maniobra se realizó de acuerdo con las directrices ERS 2017.

Resultados
Un total de 156 niños (54% mujeres) fueron reclutados; de los 
cuales 95 (61%) vivían a una altitud moderada. El DLCO a alti-
tud moderada fue 27.9 (± 7.43) ml / min / mmHg (U) vs. 18.55 (± 
5.44) U a nivel del mar, (p <0.001); mientras que el DLNO a al-
titud moderada fue 85.63 (± 24.99) U vs. 70.60 (± 24.23) U a ni-
vel del mar (p <0.001). Vc = 101 (± 30.12) mL a altitud moderada 
y al nivel del mar Vc = 60 (± 18.56) mL (p <0.001). Los principa-
les determinantes de DLCO fueron género, altura, altitud y Vc. 

DLCO = -24.18 + (Altura [cm] * 0.2335) + (altitud [m] * 0.0019) + 
(sexo [mujer = 0, hombre = 1] * 1.6194) + (Vc [mL] * 0.0973), r2 
= 0.86 . El valor de hemoglobina fue de 16.6 (± 1.07) g / dL a al-
titud moderada frente a 15.6 (± 0.99) g / dL a nivel del mar (p = 
0.84), y cuando se incluyeron Hgb en el modelo de regresión 
no fue significativo.

Conclusiones
El mayor volumen capilar a diferentes altitudes es un determi-
nante importante que explica el aumento de DLCO en niños 
que viven a una altitud moderada.

TRABAJO #92

Investigación Epidemiológica

Caracterización clínica-epidemiológica de 
enfermedad por equinococcus granulosus en 
población pediátrica en una provincia de Chile
Mardones C. 1, Ferrés M. 1, Tirapegui F. 2, Vega I. 3, 
Mardones A. 3 

1 Departamento de Enfermedades Infecciosas e Inmunología 

pediátrica, División de Pediatría, Escuela de Medicina, Pontificia 

Universidad Católica de Chile 2 Unidad Enfermedades 

Respiratorias, Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz” 3 Centro 

de responsabilidad indiferenciado infantil, Complejo Asistencial Dr. 

Víctor Ríos Ruiz

Introducción
La OMS ha catalogado la equinococosis humana (EH) como 
una de 17 enfermedades elegidas para el control o elimina-
ción al 2050. En áreas endémicas, la incidencia anual varía de 
1-200/100.000 hab. En Chile, existe anualmente un promedio 
de 302 casos (240-384). Entre los 0 a 15 años son 32% de ca-
sos nacionales. Su incidencia es 1.4–1.8/100,000 hab., en la re-
gión del BíoBío es 3,54 /100.000 hab. Objetivo describir clíni-
co y epidemiológicamente la EH en población pediátrica entre 
los años 2003-2017 en la provincia del Bío Bío.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo, utilizando 
datos secundarios. Se utilizaron las notificaciones de caso del 
MINSAL, registros egresos hospitalarios Complejo asistencial 
“Dr. Víctor Ríos Ruiz” de los Ángeles entre 2003-2017. Se tabulo 
en Minitab Express. Se utilizó Test de chi cuadrado, test exacto 
de Fisher, corrección post hoc de bonferroni.
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Resultados
56 pacientes pediátricos portadores de EH entre los 0 y 18 
años de edad. Promedio edad 9,3 años (DS ± 4,4 años), me-
diana 9,5 años. EH en menores de 10 años, 58,9% (p=0,05). 
Un 62,5% son mujeres (p<0,05). El 23% es de pueblo origina-
rio (p<0,05). La presentación EH en población rural es 62,5% 
(p<0,05). Sin antecedentes mórbidos 83,9% (p<0,05). El diag-
nostico hospitalario o atención primaria sin diferencia sig-
nificativa. En 34 casos el diagnóstico de EH fue incidental 
(p<0,05). Localizaciones hepático-pulmonar 35,7%; pulmonar 
26,8%, hepática 23,2%, retroperitoneal 3,5%, cardíaco, renal e 
intrauterino 1,7% cada uno, anexial 1 caso. Todos con compro-
miso hepático-pulmonar debutan como cuadros complicados 
respiratorios. En 33 pacientes se identificaron múltiples lesio-
nes quísticas.

Conclusiones
Este es el primer estudio nacional que analiza las características epi-
demiológicas de población pediátrica infectada por equinococcus 
granulosus. Destaca la mayor presencia de enfermedad en meno-
res de 10 años en comparación a estudios internacionales. Los casos 
en menores de 5 años son un 28,6% de casos en comparación a la li-
teratura que refiere un 3,4%. Las poblaciones originarias están ex-
puestas a mayor riesgo de padecer infección con quistes múltiples, 
mayores complicaciones y mayor morbilidad. Las políticas sanitarias 
de prevención de la infección se deben enfocar en aquellas poblacio-
nes de riesgo principalmente aquellas con escaso acceso a condicio-
nes sanitarias básicas. 

TRABAJO #121

Investigación Epidemiológica

Factores asociados al uso de los servicios 
de salud en preescolares con sibilantes 
recurrentes de Cartagena, Colombia
Muñoz C, Acevedo N, Guevara L, Escamilla M, Regino R., 
Caraballo L, Escamilla J

Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja - La Casa del Niño, 

Cartagena, Colombia. Universidad de Cartagena, Cartagena, 

Colombia.  Fundación Neumológica Colombiana, Bogotá, Colombia. 

Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, Bogotá, 

Colombia

Introducción
Las sibilancias recurrentes en pre-escolares son una causa 
frecuente de búsqueda de asistencia médica. La gravedad de 

estas es mayor en regiones tropicales subdesarrolladas, sin 
embargo los factores asociados con esta observación no son 
claros. El objetivo de este trabajo fue evaluar los factores aso-
ciados a una mayor complejidad en los servicios médicos de-
bido a sibilancias en niños pre-escolares de Cartagena, Co-
lombia.

Material y Métodos
Se llevó a cabo un estudio transversal donde participaron 
127 pre-escolares que consultaron al servicio de urgencias 
del Hospital Napoleón Franco Pareja fueron evaluados me-
diante cuestionarios y clasificados de acuerdo al número de 
visitas a urgencias, necesidad de hospitalización en el últi-
mo año y de Cuidados Intensivos (UCI) alguna vez por sib-
ilancias. La atopia fue evaluada mediante pruebas epicu-
táneas a 18 alergenos, IgE sérica total y específica a B. 
tropicalis y D. pteronyssinus mediante ImmunoCAP. Se uti-
lizó el Odds Ratio como medida de asociación, calculado a 
través de regresión logística.

Resultados
La tos nocturna afebril (OR 4.5 (1.8–10.9), p=0.001) y la rinitis 
persistente (OR 2.9 (1.1–7.8), p=0.03) se asociaron a consultar 
más por urgencias. El antecedente de neumonía (OR 2.1 (1.02-
4.3), p=0.044) y la falta de agua potable (OR 3.5 (1.05-11.6), 
p=0.04) se relacionaron con hospitalización. El anteceden-
te de bronquiolitis (OR 3.2 (1.2-8.5), p=0.015), asma materno 
(OR 3.42 (1.18-9.9), p=0.023), hacinamiento (OR 2.6 (1.02-6.8), 
p=0.045) y tabaquismo pasivo (OR 4.8 (1.5-14.7), p=0.006) in-
crementaron el riesgo de UCI. Los marcadores de atopia no se 
asociaron con los desenlaces.

Figura 1.
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Conclusiones
Los preescolares con sibilancias recurrentes que más visitan 
urgencias tienen más síntomas nocturnos y rinitis persistente. 
La pobreza está asociada con atención médica más compleja, 
sin embargo la gravedad de las sibilancias parece no estar me-
diada por un mecanismo alérgico.

TRABAJO #213

Investigación Básica

Creencias y conocimientos sobre Insuficiencia 
Respiratoria Aguda en indígenas Katmensa-
Biya (Putumayo-Colombia)
Tonguino-Rosero S, Acosta-Paredes LM, Mazuera-
Casimance AP, Betancourt-Peña J 

Facultad de Salud y Rehabilitación. Institución Universitaria Escuela 

Nacional del Deporte Facultad de Salud, Universidad del Valle

Introducción
Entre las poblaciones vulnerables a desarrollar infecciones 
respiratorias agudas (IRA) están niños <5 años y en Colombia 
los grupos étnicos más afectados son comunidades indíge-
nas. El propósito del estudio fue describir creencias y conoci-
mientos sobre Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA) y anali-
zar su relación con factores de riesgo en madres y niños de 
0-5 años de la comunidad Indígena Katmensa-Biya (Putuma-
yo-Colombia) en 2018.

Material y Métodos
Estudio mixto avalado por el comité de ética. Primera fase 
cualitativa mediante diseño etnográfico con observación par-
ticipante, se aplicaron entrevistas estructuradas a profundi-
dad sobre creencias en IRA a las madres indígenas, análisis 
por categorías propuestas desde el modelo teórico de creen-
cias en salud. Segunda fase cuantitativa mediante diseño des-
criptivo transversal aplicando la encuesta diseñada a partir 
de las creencias en salud las madres indígenas, verificación de 
factores de riesgo para IRA en los niños a través de un cuestio-
nario y de la medición de variables antropométricas peso, ta-
lla e IMC para la edad. Con el software STATA 11® se realizó un 
análisis factorial por el método componentes principales para 
determinar los conocimientos adecuados y se utilizó la prue-
ba Chi2 para comparar los conocimientos sobre IRA y su rela-
ción con los factores de riesgo.

Resultados
Se incluyeron 42 madres y 48 niños. Respecto a las creencias 
sobre IRA, las madres perciben que sus hijos son susceptibles 
a desarrollarla, que es grave y que existen beneficios para la 
salud si consultan a un médico, sin embargo, se identificó que 
perciben barreras relacionadas con la oportunidad y calidad 
en la atención, además de dificultades para el acceso. Por lo 
anterior, el manejo inicial de los síntomas se hace con reme-
dios caseros propios de la comunidad y la búsqueda de aten-

Figura 1.

Figura 2.
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ción en salud se realiza solo cuando los síntomas son graves. 
La mayoría de niños (90%) cuentan con al menos un factor de 
riesgo para IRA y esto se relacionó con conocimientos defi-
cientes por parte de las madres sobre la prevención de la en-
fermedad (p=0,027).

Conclusiones
Las madres reconocen la susceptibilidad y la gravedad de la 
IRA, así como los beneficios de la atención por un personal 
médico, sin embargo, las barreras del sistema no permiten 
que sus comportamientos en salud sean adecuados. Los ni-
ños de esta comunidad indígena tienen factores de riesgo pa-
ra IRA y sus madres tienen conocimientos inadecuados sobre 
la enfermedad.   Los autores declaran no tener conflicto de in-
tereses.

TRABAJO #215

Investigación Básica

Función pulmonar en escolares medida a través 
de pruebas asequibles
Tonguino-Rosero S, Castillo C, Balanta LM, Betancourt-
Peña J

Facultad de Salud y Rehabilitación. Institución Universitaria Escuela 

Nacional del Deporte Facultad de Salud, Universidad del Valle

Introducción
En los últimos años Colombia ha reportado aumento en la 
prevalencia del asma, los más afectados son los niños entre 5 
y 17 años.  En ellos una problemática que llama la atención es 
el sub-diagnóstico de la enfermedad lo cual puede ocasionar 
retraso en el tratamiento. El objetivo de este estudio fue des-
cribir y analizar algunas características de la función pulmo-
nar a través de tests asequibles en niños de 8-11 años. 

Material y Métodos
Estudio transversal, aprobado por el comité de ética. Se in-
cluyeron 69 niños entre 8-11 años, sin patologías pulmonares 
en un muestreo por conveniencia, durante febrero-junio en 
2018. Se midió el Volumen Espiratorio Forzado en el primer 
segundo (VEF1) y Flujo Espiratorio Pico (FEP) con un Pico flu-
jo digital, la expansibilidad torácica con cirtometría y la fuerza 
de músculos respiratorios con un manovacuómetro análogo. 
Análisis estadístico en el programa STATA 14. Se utilizó la prue-
ba de Shapiro Wilk para la normalidad de los datos, se compa-
raron las variables con las pruebas Wilcoxon Mann Whitney, 

t-Student, ANOVA y Kruskal-Wallis de acuerdo al comporta-
miento de las variables, de la misma manera se realizó un aná-
lisis de correlación con el coeficiente de correlación de Pear-
son y Spearman.  

Resultados
Hubo predominio del sexo femenino (74,4%). El 49,2%  obtu-
vo un IMC entre sobrepeso-obesidad para la edad. El 55,1% no 
alcanzó el predicho esperado del FEP. Los valores de la cirto-
metría axilar, xifoidea, VEF1 y FEP incrementaron con la edad 
(p<0,05). Se encontró una correlación positiva del FEP y VEF1 
con peso, talla e IMC (p<0,05). 

Conclusiones
Gran parte de los niños no alcanzó el predicho esperado para 
el FEP lo cual sugeriere una limitación al flujo aéreo y apoya la 
hipótesis del sub-diagnóstico del asma. Las mediciones de al-
gunas características de la función pulmonar a través de tests 
de bajo costo pueden ser realizadas de manera rutinaria en fi-
sioterapia pediátrica. Los autores declaran no tener conflicto 
de intereses.

TRABAJO #257

Investigación Clínica

Características clínicas de adultos con 
diagnóstico tardío de Fibrosis quística; 
experiencia en centro de referencia de Buenos 
Aires
Tamburri L, Cano L, Fuentes N, Belvedere M, Lugaro M  

Hospital del Tórax Dr. Antonio A. Centrángolo de la Provincia de 

Buenos. Aires”

Introducción
Dado el avance en el conocimiento de la fibrosis quística (FQ), 
más pacientes son diagnosticados en edad adulta.  Objetivo:  
Describir las características clínicas de individuos con diag-
nóstico tardío de FQ: FQ clásica de diagnóstico tardío y desor-
den relacionado al “regulador de la conductancia transmem-
brana” o CFTR en un centro de referencia de Bs. As.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de pacien-
tes adultos con FQ en el Hospital del Tórax Dr. Antonio A. Cen-
trángolo de la Pcia. de Bs. As. Período comprendido entre 
enero 2010-2020. Características clínicas, genéticas, volumen 
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espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1%), índice de 
masa corporal (IMC), rescate bacteriológico, trasplante y mor-
talidad. Análisis univariado. 

Resultados
Analizamos 95 pacientes en seguimiento en la unidad de FQ 
de adultos; el promedio de tiempo de seguimiento 4 años (0,2 
– 10,4 años); la edad mediana 25 años (17-74 años); 48% géne-
ro masculino. El 78% fue diagnosticado en la infancia, 8% en 
adolescencia y 14% en edad adulta; 94 por test del sudor pa-
tológicos y 1 con potencial nasal. El 87% con análisis de la mu-
tación del CFTR: 27% F508del homocigoto, 39% F508del hete-
rocigoto y 21% otras; FEV1% al ingreso 58,4% +26,6 SD, de los 
cuales el 30% tenían compromiso severo. La media de IMC al 
ingreso 19,92/+ 2,48 DE kg/m2; trasplantado hepático 3% y bi-
pulmonar 9%. La tasa de mortalidad anual fue de 2.3% a la 
edad promedio de 26 años (17-39 años). En el rescate bacte-
riológico el patógeno pulmonar predominante es Pseudomo-
na aeruginosa en 73% de pacientes; Staphylococcus aureus 
meticilino resistente en 29% sin diferencia estadísticamen-
te significativa entre los grupos; Complejo Burkholderia ce-
pacia en 21% con predominio en FQ clásica diagnosticada en 
infancia de manera significativa (p=0,03). La totalidad de los 
pacientes diagnosticados en la infancia son FQ clásica y tie-
nen insuficiencia pancreática exocrina con diferencia estadís-
tica significativa con respecto a los diagnosticados tardíamen-
te (p<0,0001); el 35% de ellos con diabetes relacionada a FQ y 
ninguno en el grupo diagnosticados tardíamente (p<0,0001). 
De los pacientes con diagnóstico tardío (n=21); 14 con desor-
den relacionado al CFTR y 6 FQ clásica de diagnóstico tardío, el 
52% tienen suficiencia pancreática, 1 fue trasplantado bipul-
monar y uno falleció; la tasa de mortalidad anual de 0,9% vs 
3,7% de los FQ clásica diagnosticados en infancia sin diferen-
cia estadísticamente significativa (p=0,077). 

Conclusiones
Debemos reflexionar sobre la importancia de sospechar y 
evaluar la FQ ya que la demora en el diagnóstico de la FQ clá-
sica impacta negativamente en la calidad y expectativa de vi-
da de los pacientes. 

TRABAJO #263

Investigación Epidemiológica

Revisão bibliográfica sobre a Discinesia Ciliar 
Primária
Silveira M, Morato B, Cunto D, Dresser M, Benedito V, 
Resende A, Santos Junior N 

Centro Universitário São Camilol

Introducción
A Discinesia Ciliar Primária(DCP) é uma doença causada por 
um distúrbio genético hereditário raro que altera a motilida-
de ciliar, levando à redução da eficiência da depuração mu-
cociliar das vias aéreas, ocasionando inflamações e infecções 
crônicas. É uma doença crônica do trato respiratório superior 
e inferior, podendo ainda acometer outros órgãos e sistemas. 
Este estudo visa mapear o panorama atual acerca da incidên-
cia e prevalência da DCP.

Material y Métodos
Foi realizada uma revisão narrativa sistematizada, através 
de busca literária em três bases de dados: PubMed, LILACS, 
Cochrane Library. O descritor utilizado foi “Primary ciliary 
dysknesia”. A seleção dos artigos foi baseada em critérios de 
inclusão e exclusão. Foram excluídos artigos de revisão siste-
mática ou revisão narrativa, artigos de comparação,bem co-
mo aqueles que se relacionassem com outras doenças ou que 
não tratassem da DCP de forma objetiva. Ao final, 77 artigos 
científicos foram utilizados na produção dessa revisão, sem 
restrição de idioma ou de data de publicação. 

Resultados
Após análise dos artigos selecionados evidenciamos que a li-
teratura atual acerca da prevalência e incidência da DCP é in-
certa. Todavia, apesar das publicações sobre o tema ainda 
possuírem dados imprecisos, estima-se que a prevalência glo-
bal da DCP está entre 1:15.000 a 1:30.000 pessoas, enquanto a 
incidência está aproximadamente entre 1:20.000 nascidos vi-
vos.Estes resultados apresentados são os que aparecem com 
maior frequância nos artigos, independente da data de pu-
blicação, o que não esperávamos encontrar inicialmente, vis-
to que acreditava-se que com a modernização dos métodos 
diagnósticos e globalização das informações, a detecção des-
ta doença aumentasse. 

Conclusiones
Pela escassez de métodos diagnósticos adequados e dificul-
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dade no reconhecimento das manifestações clínicas da DCP, o 
diagnóstico torna-se um desafio. A fim de amenizar seu pro-
vável subdiagnóstico, sugere-se que a doença seja incorpo-
rada à prática clínica como um diagnóstico possível e que se 
deve ser pesquisada se suspeita clínica, para que os seus por-
tadores sejam manejados adequadamente e o mais precoce-
mente possível, evitando danos que possam ser permanen-
tes. 

TRABAJO #267

Investigación Epidemiológica

Oportunidades perdidas en vacunación que 
aumentan riesgos de muerte en la primera 
infancia en una comunidad indígena ubicada 
en zona rural dispersa
Brochero JB, Villa PA, Rincón M, Martínez JW, Muñoz LP, 
Marín JC

Secretaria Departamental de Salud de Risaralda, Centro Médico 

Respirar, Universidad Tecnológica de Pereira, ESE Hospital San 

Rafael de Pueblo Rico

Introducción
Pueblo Rico es un municipio tri-étnico donde prevalece la po-
blación Embera quienes en los últimos 8 años han reportado 
una frecuente causa de muerte por infecciones respiratorias, 
enfermedad diarreica aguda y desnutrición. Los autores eva-
luamos los riesgos en la mortalidad de la primera infancia en 
la nación Embera.

Material y Métodos
Análisis documental de los registros provenientes de un sis-
tema epidemiológico nacional de carácter obligatorio, los re-
gistros provenientes del sistema de información nominal en 
vacunación (PAIWEB) e información aportada por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar así como los registros de 
atención primaria de los casos. Se realizó un análisis de fre-
cuencia. 

Resultados
La tasa de mortalidad prevenible en pueblo rico es de 735,7 
por 100.000 infantes, mientras que al ajustar la tasa por po-
blación Embera ella fue de  por 1.944 por 100.000 menores de 
6 años, representando un exceso de riesgo de muerte de 2,6 
veces con respecto a la tasa del municipio. La tasa específi-
ca de mortalidad por patologías de origen neumológico es de 
972 por 100.000 menores de 6 años en la población Embera. 
El 71% de los fallecidos presentó alguna oportunidad perdida 
en vacunación por influenza o pneumococo. El 45% de los ni-
ños fallecidos presenta esquema completo de vacunación se-
gún el esquema de vacunación de la OMS. La mortalidad se 
distribuyó en forma asociada con algunas áreas rurales dis-
persas con dificultades para el acceso de los servicios de sa-
lud. La comunidad embera presenta una prevalencia estima-
da de desnutrición del 80%.

Conclusiones
el 100 % de los fallecidos presentaron diagnóstico asociado a 
desnutrición, el fallecido procede de familias con un promedio 
de 3,7 hijos. Se requieren urgentes intervenciones para la re-
ducción de los riesgos de oportunidades perdidas y de acceso 
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a los servicios de salud para una población que no habla ni es-
cribe español. Se recomienda la implementación de guías de 
práctica clínica para el diagnóstico de enfermedades neumo-
lógicas en esta población así como evaluar la efectividad de 
las vacunas en la población con desnutrición. Las intervencio-
nes deben ser orientadas a las comunidades con mayor riesgo 
de mortalidad y desnutrición.  Los autores hacemos parte de 
una red intersectorial (comunidad, entes gubernamentales, 
universidades, servicios de salud, asegurador, empresa priva-
da y voluntarios) cuyo objetivo es el desarrollo de intervencio-
nes para la reducción de los riesgos de muerte de los infantes 
de la comunidad Embera.

TRABAJO #274

Investigación Básica

Alteración morfológica en pulmón de rata 
neonatal por dieta materna rica en sacarosa
Nava H, Domínguez L, García A, Pardo R, Pizaña A, Hiriart 
G, Monterrubio E, Nava J, Parra E, Sánchez  A, Zamudio P

Laboratorio de Farmacología. Unidad de Investigación. Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ismael Cosío Villegas

Introducción
Estudios epidemiológicos y evidencias experimentales han 
demostrado que el desarrollo pulmonar se ve afectado por la 
nutrición materna durante el embarazo. Se sabe que, la dieta 
rica en azúcar está relacionada con anomalías fetales. A pesar 
de ello, no se ha reportado la relación entre el desarrollo pul-
monar neonatal y el consumo materno de la dieta rica en sa-
carosa.

Material y Métodos
Investigación básica, experimental y longitudinal. Se emplea-
ron ratas wistar hembras divididas en control sin sacarosa 
(CSS) y experimental con sacarosa (ECS). En la semana 15 de 
consumo de sacarosa, las hembras de ambos grupos fueron 
alojadas con machos para el apareamiento. Registramos peso 
corporal y pulmonar de neonatos (media ± DE); comparación 
de grupos con la prueba “t” de Student, p<0.05. El parénqui-
ma pulmonar fue evaluado mediante la tinción con hematoxi-
lina y eosina (H-E) y el glucógeno mediante ácido peryódico de 
Schiff (PAS) por intensidad de color. La descripción fue anali-
zada mediante microscopia de luz. 

Resultados
Los neonatos del ECS, fueron de menor peso corporal y pul-
monar (6.980 ± 0.493* g, 0.164 ± 0.022* g; * p< 0,05) com-
parado con CSS (7.854 ± 0.497 g, 0.189 ± 0.005 g). Morfoló-
gicamente los pulmones del ECS mostraron espacios aéreos 
colapsados, engrosamiento de pared alveolar, alargamiento 
de espacio aéreo y mayor celularidad, comparado con CSS. 
Los depósitos de glucógeno se observaron con mayor inten-
sidad en células de la pared alveolar del ECS comparado con 
CSS.

Conclusiones
Los cambios estructurales en el parénquima pulmonar, au-
mento en depósitos de glucógeno y disminución en el peso 
pulmonar del neonato se deben al consumo materno de saca-
rosa antes y durante la gestación.

A B

C D

25 µm 25 µm

50 µm50 µm

 A. CSS, arquitectura normal con presencia de alveólos, bronquiolos terminales y ductos alveolares 

que finalizan en sacos alveolares. Tinción H-E 10x.  

B. ECS, estructura pulmonar colapsada, ensanchamiento y alargamiento  de espacio aéreo. 

Tinción H-E 10x.  

C. CSS, escaso  glucógeno. Tinción PAS 40x. 

D. ECS, incremento de glucógeno en célula epitelial. Tinción PAS 40x. 

Figura 1.
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TRABAJO #282

Investigación Clínica

Discinesia ciliar primaria: variantes genéticas 
identificadas en Puerto Rico
De Jesus Rojas W, Mosquera RA

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, Escuela 

de Medicina Instituto Pediátrico de Asma y Enfermedades Raras del 

Pulmón División de Medicina Pulmonar, Departmento de Pediatria, 

McGovern Medical School at UTHealth, Houston Texas

Introducción
Discinesia Ciliar Primaria (DCP) es una enfermedad autosómi-
ca recesiva caracterizadas por fallo respiratorio neonatal, in-
fecciones pulmonares y defectos de lateralidad. Un cuestiona-
rio validado (PICADAR) es utilizado para realizar cernimiento 
del DCP. Mutaciones genéticas en > 45 genes, incluyendo el 
gen RSPH4A presentan manifestaciones clínicas del DCP. Aun-
que la mutación RSPH4A [c.921+3_921+6delAAGT] ha sido re-
lacionada a la herencia en Puerto Rico, la prevalencia de otras 
variantes de DCP en Puerto Rico son desconocidas. Nuestro 
propósito es identificar y documentar las variantes presen-
tes de DCP en Puerto Rico. Entender el perfil genético de pa-
cientes con DCP en Puerto Rico puede ayudar a los médicos a 
correlacionar el fenotipo clínico con variantes genéticas que 
puedan dar paso a diagnósticos más tempranos.  

Material y Métodos
Presentamos un estudio descriptivo, retrospectivo donde se 
completo un revisión de casos en (n=27) sujetos puertorrique-
ños con un PICADAR positivo. Sólo sujetos que completaron 
pruebas genéticas fueron incluidos. Las pruebas genéticas 
evaluaron deleciones y/o duplicaciones para 35 genes relacio-
nados al DCP.

Resultados
Un total de 55%, (15/27) fueron féminas. Entre los 27 sujetos 
evaluados para DCP, 10 fueron diagnosticados con DCP por 
pruebas genéticas. Encontramos un total de 23 diferentes ge-
nes para DCP y 38 variantes genéticas. Un total de 13%, (5/38) 
de todas las variantes fueron patogénicas. Entre las variantes 
patogénicas más comunes fueron RSPH4A [c.921+3_921+6de-
lAAGT], y ZMYND10 [c.85T>C (p.Ser29Pro)].  Un total de 86%, 
(33/38) de todas las variantes fueron clasificadas como varian-
tes de significado incierto (VUS). El VUS mas común en nues-
tro grupo fue: CCDC103 [c.82C>T (p.Arg28Trp)] con una preva-
lencia de 8% (3/38). Otras variantes patogénicas encontradas 

incluyen: CCDC40 [c.1103T>G (p.Val368Gly)], CCNO [c.875_
897del (p.Asp292Alafs*71)], y DNAH11 [p.R1045], todas con 
una prevalencia de 3%, (1/38).

Conclusiones
Las variantes genéticas en el gen RSPH4A son la causa más 
común de DCP en Puerto Rico. Identificar la presencia de va-
riantes genéticas, su prevalencia, manifestaciones clínicas y la 
historia natural de pacientes con DCP en Puerto Rico es nece-
sario. Correlacionar los síntomas clínicos con las variantes ge-
néticas es vital para la reconsideración de VUS como futuras 
variantes patogénicas en poblaciones de países de Latinoa-
mérica, como Puerto Rico.

TRABAJO #286

Reporte de casos

Enfermedad granulomatosa crónica en un 
paciente con probable BCGosis: Reporte de un 
caso
Zapata Y, Salas E, Bernaola G, Arbulu J

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

Introducción
La OMS recomienda la aplicación de la vacuna BCG en zonas 
de alta prevalencia de tuberculosis, lo cual ofrece protección 
contra el desarrollo de formas severas de la enfermedad. La 
vacuna es segura pero puede producir algunas complicacio-
nes de diferente gravedad, desde compromiso local (BCGitis) 
hasta enfermedad diseminada (BCGosis). Presentamos el ca-
so de un lactante que desarrolló compromiso pulmonar y gan-
glionar tras la aplicación de BCG, lo que nos hizo sospechar en 
una alteración del sistema inmune subyacente.

Material y Métodos
Reporte de casos.

Resultados
Se revisó la historia clínica de un lactante de 3 meses con tos, 
fiebre intermitente y falla de medro quien presentaba hallaz-
gos radiológicos-tomográficos de tipo consolidación en lóbulo 
superior derecho y lóbulos inferiores y crecimiento ganglionar 
axilar, con resultados de cultivo de lavado bronquial y hemo-
cultivos negativos. Se realizó biopsia pulmonar en la que se 
encontró infiltrado granulomatoso con células gigantes multi-
nucleadas, sospechándose de BCGosis. En dicho contexto se 
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realizó un panel genético para inmunodeficiencias en el que 
se detectó que el paciente tenía diagnóstico de Enfermedad 
Granulomatosa Crónica (EGC) asociada a cromosoma X. Pa-
ciente recibió tratamiento con isoniazida, rifampicina, pirazi-
namida, etambutol, amikacina y levofloxacina sin respuesta, 
falleciendo a los 5 meses de vida.

Conclusiones
La EGC es una inmunodeficiencia primaria con diferentes for-
mas de presentación, siendo una de ellas el desarrollo de 
complicaciones después de la aplicación de BCG. Dada es-
ta asociación, en los niños que cursen con este problema, es 
recomendable la investigación de alguna inmunodeficiencia 
subyacente.

TRABAJO #288

Reporte de casos

Actinomicosis torácica, dos formas de 
presentación
Zapata Y, Salas E, Bernaola G, Arbulu J, Somocurcio J

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

Introducción
La actinomicosis torácica es una enfermedad que puede ge-
nerar hallazgos radiológicos de diferentes tipos, como com-
promiso parenquimal, pseudotumoral y extensión hacia es-
tructuras anatómicas vecinas como pleura, mediastino y 
pared torácica.

Material y Métodos
Reporte de caso.

Resultados
Caso 1. Paciente mujer de 11 años que ingresa con cuadro de 
01 mes de evolución con aumento de volumen y dolor en ma-
ma izquierda y pérdida de peso. En TEM de tórax se encontra-
ron masas en lóbulo inferior derecho y en lóbulo superior iz-
quierdo e imagen hiperdensa en pared torácica. El informe de 
patología de una biopsia percutánea de tumoración de pared 
reveló proceso inflamatorio agudo y crónico y formaciones ti-
po gránulos de azufre consistente con infección por Actinomy-
ces. Caso 2. Paciente varón de 7 años con enfermedad de 01 
año con tos, pérdida de peso, hemoptisis. En AngioTEM de tó-
rax se encontró una masa hipervascularizada en lóbulo supe-
rior derecho, algunas áreas hipodensas sugestivas de necro-
sis y extensión mediastinal. Se realizó lavado bronquial con 
cultivos negativos. Recibió antibióticos sin mejoría. Ingresa a 
lobectomía y en la anatomía patológica se encontró parénqui-
ma pulmonar con áreas focales de hemorragia y microabsce-
sos múltiples, bronquitis crónica activa y gránulos de azufre. 
Ambos pacientes recibieron tratamiento con penicilina G só-
dica.

Conclusiones
La actinomicosis torácica es una enfermedad infecciosa, cró-
nica, supurativa que suele confundirse con otras patologías y 
requiere de un alto índice de sospecha para poder detectarla. 
Muchas veces se llega al diagnóstico tras el estudio anatomo-
patológico, siendo los gránulos de azufre un hallazgo caracte-
rístico de esta enfermedad.

Figura 1.

Figura 2.
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TRABAJO #367

Investigación Clínica

Efecto de un Suplemento Rico en Nitratos 
en el Nivel del Óxido Nítrico Exhalado y la 
Frecuencia Del Movimiento Ciliar en Pacientes 
con Discinesia Ciliar Primaria e Infecciones del 
Tracto Respiratorio Alto
Mosquera RA, Martinez- Castillo D, Gonzalez T, Tellez ME, 
Emanuel H, Flores CA, De Jesus Rojas W

McGovern Medical School at UTHealth 

Introducción
El óxido nítrico (NO) está aumentado en respuesta a cualquier 
infección; sin embargo, a pesar de las infecciones recurrentes 
sino-pulmonares, el óxido nítrico nasal está disminuido en pa-
cientes con Discinesia Ciliar Primaria (DCP). La frecuencia del 
movimiento ciliar (FMC) pudiera estar disminuida en DCP y en 
pacientes sanos con una infección del tracto respiratorio al-
to. Los estudios in-vitro sugieren que el aumento de NO au-
menta la frecuencia del movimiento ciliar. Nuestra hipótesis 

sugiere que una dosis única de un suplemento rico en nitra-
tos podría aumentar los niveles del óxido nítrico fraccional ex-
halado (FeNO) y así mejorar la función ciliar en pacientes con 
DCP y con URI.

Material y Métodos
Realizamos un estudio de tipo cohorte, prospectivo, y multi-
céntrico. Se reclutaron 30 pacientes, 10 de ellos con un diag-
nóstico de DCP confirmado, 10 pacientes con URI agudo y 10 
sujetos sanos para así poder determinar el efecto de un su-
plemento rico en nitratos en nNO, FeNO y FMC utlizando un 
análisis de video-microscopía (HVMA). Se completaron biop-
sias nasales, nNO y FeNO para evaluar el nivel base de la FMC 
por HVMA. Los sujetos ingirieron una botella (70 ml) de jugo 
de remolacha (jugo de remolacha concentrado al 98%, jugo de 
limón al 2% conteniendo 400 mg / 6.5 mmol de nitrato).

Resultados
Hubo un aumento de FeNO en promedio de 143% (Mediana 
39.5 ppb, IQR 24,49, P <0.0012) y 113% (Mediana: 36 ppb, IQR: 
23,42, P <0.049) desde el inicio de la primera hora y 2 horas 
posteriores a la ingesta del jugo de remolacha, respectiva-
mente. El nNO a las 2 horas después de la ingesta, aumentó en 
promedio un 9% (Mediana: 238 nl/min, IQR; 55, 260, p=0.44). 
No hubo cambios significativos en los niveles de nNO en la pri-
mera hora luego del consumo del jugo de remolacha. Para to-
dos los individuos, la mediana del FMC a una temperatura de 
25°C fue de 10.7 Hz, aumentó a 11 Hz (p=0.38) a las 2 horas 
luego de la ingesta del jugo de remolacha. Entre los pacien-
tes con DCP, con un patrón rotacional de movimiento ciliar 
(CCDC39, CCDC40 y mutaciones en DYNA) el FMC no aumen-
tó después de la ingesta. En un paciente con una mutación en 
DNAH5 (cilios inmóviles), el FMC aumentó de 0 a 5Hz en las 2 
horas después de la ingesta del jugo de remolacha.

Conclusiones
FeNO aumentó significativamente en todos los participantes 
en la 1ra y 2nda hora después del consumo del jugo de remo-
lacha. El CBF aumentó en todos participantes sanos y en el pa-
ciente con DCP con cilios inmóviles; sin embargo, no fue es-
tadísticamente significativo. Se necesitan más estudios para 
poder confirmar estos hallazgos y así poder determinar el im-
pacto clínico del aumento de FeNO en pacientes con DCP y 
URI. 

Figura 1.

Figura 2.
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TRABAJO #386

Reporte de casos

Neumomediastino espontáneo e incidental en 
distintos grupos etarios pediátricos: Reporte de 
casos
Asenjo Oyarzún C[1], Arancibia J[2] (relator)

1) Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad 

Austral de Chile 2) Subdepartamento de broncopulmonar, Hospital 

Base Valdivia, Chile

Introducción
El neumomediastino se define como la presencia de aire o 
gas que viaja a través de las vainas vasculares y planos tisu-
lares hacia el espacio mediastinal, descrito por primera vez 
1819 por Laennec, de carácter primaria o secundaria depen-
diendo si su origen es espontaneo o traumático. Su presenta-
ción es variable y no existen síntomas o signos clínicos patog-
nomónicos para su diagnóstico, sin embargo, se describe en 
la literatura, que principalmente afecta a pacientes del sexo 
masculino, altos, delgados y con alguna comorbilidad en edad 
adolescente. Evidenciando su presencia como una patología 
diagnóstica por descarte o un hallazgo durante una primera 
consulta en urgencia. Es una patología infraestimada en pe-
diatría por presentar una evolución generalmente benigna, li-
mitando el reporte de casos y escasas publicaciones sobre el 
manejo terapéutico de éste, lo que motiva la presentación de 
los siguientes casos.

Material y Métodos
Reporte de casos Caso 1 Neumomediastino secundario efec-
to Macklin: Recién nacido 38 semanas adecuado para la edad 
gestacional, sexo masculino, hijo de madre gestante tardía 
(38 años), nace por cesárea electiva secundaria a colestasia 
intrahepática del embarazo. A los minutos de vida es referi-
do a residente neonatal por quejido intermitente de causa no 
precisada. Caso 2 Neumomediastino traumático incidental/ia-
trogenico: Escolar de 5 años, sexo femenino, sin anteceden-
tes mórbidos y previamente sano, posterios adenoamigda-
lectomía evoluciona con aumento de volumen rápidamente 
progresivo cutáneo en cara, cuello y tercio superior de toráx 
compatible con enfisema subcutáneo agudo. Caso 3 Neumo-
mediastino espontaneo idiopatico: Adolescente de 15 años, 
sexo masculino, sin antecedentes mórbidos personales, con-
sultó en servicio de urgencia del Hospital base Valdivia por sú-
bito dolor torácico precordial lancinante durante actividad fí-
sica de 1 hora de evolución y disnea persistente. 

Resultados
Es una patología infraestimada en pediatría por presentar 
una evolución generalmente benigna, limitando el reporte de 
casos y escasas publicaciones sobre el manejo terapéutico de 
éste, lo que motiva la presentación de los siguientes casos.

Conclusiones
El neumomediastino se considera en pediatría una patología 
de resolución benigna y sin consecuencias, siempre y cuando 
la sospecha clínica y el manejo medico sea precoz y atingen-
te. Una anamnesis dirigida y exploración física adecuada nos 
puede orientar a hacer la diferencia diagnóstica de ésta pato-
logía u otra con similares características clínicas. El no sospe-
char a tiempo una progresión o complicación de ésta, puede 
comprometer el sistema cardiopulmonar y las consecuencias 
a corto plazo de esto pueden ser fatales.

TRABAJO #387

Reporte de casos

Tuberculoma pulmonar gigante en pediatría. 
Reporte de caso
Cantillo Y, Báez L, Fernández Sardá M, Dicembrino M

Hospital J.P. Garrahan

Introducción
La tuberculosis (TBC) es un grave problema de salud pública 
a nivel mundial, es la principal causa de muerte por agente in-
feccioso. Más de 140.000 niños/as al año mueren por TBC. En 
2017 más de 10 millones de personas contrajeron TBC, la ma-
yoría de poblaciones vulnerables. 86% de los nuevos diagnós-
ticos es de localización pulmonar, siendo ésta la presentación 
clínica más frecuente. En una minoría de casos, se complica 
con un tuberculoma, masa circunscrita de material caseoso 
rodeado por tejido conectivo, localizada comúnmente en los 
vértices pulmonares como manifestación de TBC primaria o 
secundaria. Objetivo: Presentación pulmonar atípica de una 
enfermedad frecuente en un lactante. 

Material y Métodos
Reporte de caso.

Resultados
Caso clínico: Niña de 17 meses de edad, previamente sana, fe-
bril de 1 mes de evolución asociada a mal progreso de peso 
y palidez. Derivada a neumonología por radiografía con ima-
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gen radiopaca en hemitórax izquierdo que persiste a pesar de 
antibioticoterapia. Paciente eutrófica, pálida, taquipneica, hi-
poventilación izquierda y normoxémica. Al interrogatorio diri-
gido contactos cercanos sintomáticos respiratorios. Estudios: 
PPD 13mm, lavados gástricos x3 baciloscopias negativas (cul-
tivos pendientes) y TAC tórax con imagen voluminosa sólida 
heterogénea en lóbulo superior izquierdo, desplaza mediasti-
no y envuelve arteria pulmonar homolateral. Diagnósticos di-
ferenciales: tuberculoma, malformación pulmonar congénita 
y blastoma pulmonar. Se realiza biopsia que evidencia mate-
rial purulento con rescate de mycobacterium tuberculosis. Se 
indica antituberculostáticos y catastro a contactos. La pacien-
te evoluciona favorablemente con conducta quirúrgica expec-
tante.

Conclusiones
Considerar la TBC como diagnóstico diferencial de imagen 
pulmonar persistente, debido a su alta prevalencia, diversi-
dad clínica y alta morbimortalidad. 

TRABAJO #408

Investigación Clínica

Factores de Riesgo Asociados a la Sobrevida y 
el Requerimiento de Soporte Ventilatorio en 
Pacientes Pediátricos con Atrofia Muscular 
Espinal tipo I en Argentina
Esteban I, Cantillo Y, De Castro F, Mozzoni J, Gravina P, 
Araoz HV, Monges MS, Aguerre V 

Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan

Introducción
La Atrofia Muscular Espinal (AME) es la principal causa gené-
tica de muerte en la población pediátrica. Los pacientes AME 
tipo I presentan debilidad muscular antes de los 6 meses de 
vida y ausencia de sedestación independiente con una media-
na de sobrevida de 8-12 meses. La historia natural del subtipo 
AME I y los factores asociados con mayor sobrevida en nues-
tra región aún no están bien definidos.

Material y Métodos
Cohorte retrospectiva de pacientes evaluados en un progra-
ma de atención multidisciplinario de enfermedades neuro-
musculares pediátricas entre 2006 y 2018. Se incluyeron pa-
cientes con diagnóstico molecular de AME. Se definió AME I-B 
y AME I-C según el inicio de síntomas antes o después de los 
3 meses de vida y la capacidad de sostén cefálico. Se utilizó 
el método de Kaplan-Meier para describir el tiempo al even-
to, utilizando como evento muerte y un evento combinado; 
muerte o requerimiento de soporte ventilatorio mayor a 16 

Figura 1.

Figura 2.



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 397

PE
DI

AT
RÍ

A

hs/día (en ausencia de una enfermedad aguda reversible y un 
uso mínimo de 14 días continuos). Se utilizó la prueba log-rank 
para buscar diferencias en las tendencias de sobrevida entre 
las variables de interés. Para evaluar potenciales predictores 
asociados al evento combinado se utilizó el modelo de riesgos 
proporcionales de Cox incluyendo: sexo, peso de nacimiento, 
subtipo de AME I, tipo de cobertura médica, distancia al hos-
pital, infección respiratoria grave y diagnóstico de atelectasia 
persistente antes de los 6 meses de vida.

Resultados
Se incluyeron 57 pacientes (50,8% varones). 27 pacientes 
(47%) fallecieron durante los 12 años de seguimiento (22 AME 
I-B, 81,5%). La mediana de sobrevida fue de 34 meses. Los pa-
cientes con requerimiento de soporte ventilatorio mayor a 16 
hs/día presentaron una sobrevida significativamente mayor 
(p<0.0001).  48 pacientes (84%) presentaron el evento com-
binado (muerte o requerimiento de soporte ventilatorio ma-
yor a 16 hs/día). La mediana de tiempo al evento combinado 
fue de 6.97 mes (RIQ 4,9-8,9). El peso de nacimiento (HR=0,45; 
IC 95% 0,24-0,84), tener cobertura médica privada (prepa-
ga u obra social) (HR=3,22; IC 95% 1,38-7,50) y el subtipo AME 
I-B (HR=6,40; IC 95% 2,05-20,00) se encontraron significativa-
mente asociados al evento combinado en el modelo de ries-
gos proporcionales de Cox.

Conclusiones
Se describe la sobrevida y el requerimiento de soporte ven-
tilatorio en una población AME I en Argentina. Mientras que 
un mayor peso al nacimiento es protector en relación al even-
to combinado, tener cobertura médica privada (posible con-
fundidor) y el subtipo AME I-B aumentan significativamente 
el riesgo.

TRABAJO #415

Investigación Clínica

Evaluación Longitudinal de la Función 
Pulmonar en Niños con Diagnóstico de Atrofia 
Muscular Espinal Tipo II en Argentina
Esteban I, Fernández Estrella P, De Castro F, Mozzoni J, 
Gravina P, Araoz HV, Monges MS, Aguerre V 

Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan

Introducción
La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad genética 

caracterizada por debilidad muscular proximal con afectación 
de músculos respiratorios. El subtipo AME II se caracteriza por 
inicio de síntomas entre los 6 y 18 meses de edad, sedestación 
independiente sin lograr la deambulación, escoliosis rápida-
mente progresiva y evolución natural a la insuficiencia respi-
ratoria crónica. La medición periódica de la función pulmonar 
permite una evaluación objetiva del compromiso respiratorio 
en estos pacientes.

Material y Métodos
Cohorte retrospectiva de pacientes evaluados en un pro-
grama multidisciplinario de atención de enfermedades neu-
romusculares pediátricas entre 2006 y 2018. La función pul-
monar (espirometría, presiones bucales máximas y pico flujo 
tosido) se evaluó anualmente durante el seguimiento. Se cal-
cularon las tasas de declinación promedio de cada variable de 
interés. Se analizaron las tendencias de declinación de capaci-
dad vital forzada (CVF) según rango etario, sexo, edad de ini-
cio de síntomas, función pulmonar normal al inicio de segui-
miento, uso de ventilación no invasiva (VNI), antecedente de 
infección respiratoria grave antes de los 6 años y cirugía de es-
coliosis. Se compararon mediante la prueba t de Student.

Resultados
56 pacientes con diagnóstico de AME II fueron evaluados con 
un promedio de 4,71 (IC 95% 3,74; 5,68) mediciones por pa-
ciente.  La CVF% presentó una tasa de declinación media de 
-4,62 %/año (IC 95%, -6,22; -3,02); el VEF1% de -3,54 %/año (IC 
95% -5,56; -1,52) y la presión máxima espiratoria de -3,18 %/
año (IC 95%, -5,76; -0,6). La tasa de cambio promedio de la 
presión máxima inspiratoria fue de 0.09 %/año (IC 95%, -2,51; 
2,69) y del pico flujo tosido de 2.4 l/min/año (IC 95%, -4,07; 
8,87). Al comparar las tasas de declinación promedio de CVF% 
existió una diferencia significativa antes y después de los 12 
años de vida (-7,49 vs -2,58 %/año, p=0,0057). Esto no se evi-
denció al compararlos según; sexo (p=0,36), edad de inicio de 
síntomas antes y después de los 10 meses de edad (p=0,98), 
función pulmonar normal (CVF>70%) al inicio de seguimiento 
(p=0,5), estadio previo y posterior al uso de VNI (p=0,48), y se-
gún el antecedente de infección respiratoria grave antes de 
los 6 años (p=0,45). Al evaluar el efecto de la cirugía de esco-
liosis en la función pulmonar (n=9) se observa una tendencia a 
la disminución en la tasa de declinación (-7,78 vs -3,62 %/año), 
que no presentó significancia estadística (p=0,11).

Conclusiones
Se presenta la evolución natural de la función pulmonar en 
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pacientes con diagnóstico de AME tipo II en Argentina. La ta-
sa de declinación de la CVF tiende a estabilizarse después de 
los 12 años.

TRABAJO #476

Investigación Clínica

Marcadores clínicos predictores de VM en 
pacientes pediátricos apoyados con OAF en el 
Hospital Base de Valdivia
Schnettler D, Niklitscheck G, Loaiza S, Asenjo C, Pérez M  

Hospital Base de Valdivia Universidad Austral

Introducción
La insuficiencia respiratoria es una de las principales causas 
de ingreso a UPC. La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) es una 
terapia no invasiva cuyo uso ha ido en aumento, disminuyen-
do la necesidad de mayor soporte ventilatorio. Su uso precoz 
y un índice SaFi bajo se asocian a menor falla terapéutica. El 
objetivo es describir marcadores clínicos y de laboratorio de 
los pacientes tratados con OAF y su relación con la necesidad 
de mayor soporte ventilatorio entre los años 2018-2019 en el 
Hospital Base de Valdivia.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo de pacientes pediátricos con insuficien-
cia respiratoria tratados con OAF en el periodo 2018-2019. Se 
excluyeron pacientes menores de 1 mes, mayores de 15 años, 
con insuficiencia respiratoria tipo 2 y con adecuación del es-
fuerzo terapéutico. Se analizaron signos vitales, índice SaFi y 
PaFi en servicio de urgencias y previo inicio de OAF. Conside-
rándose outcome primario la necesidad de VM.

Resultados
46 pacientes que requirieron OAF fueron incluidos, siendo 
47.8% lactantes menores, 47.8% con comorbilidades respira-
torias, neurológicas, cardiológicas y/o genéticas. 30.4% requi-
rió VM (8.7% VMNI y 21.7% VMI). De los pacientes taquicárdi-
cos previo inicio de OAF 15% requirió VMNI y 7,5% VMI. De los 
taquipneicos 7,6% VMNI y 15,3% VMI. Aquellos con SaFi<300 
10% requirió VMNI y 25% VMI. Con SaFi<200 18% VMNI y 18% 
VMI. Con PaFi<300 25% requirió VMI y PaFi<200 12.5% requi-
rió VMI.   De los que ingresaron a VMNI 75% fueron lactantes 
mayores, todos con al menos una comorbilidad. En el servi-
cio de urgencias 75% presentaron taquicardia, 25% presen-
taron taquipnea y ninguno tuvo SaFi<300. Previo al inicio de 

OAF el 100% presentó taquicardia, 75% taquipnea, 50% tenían 
SaFi <200. Destaca que ninguno tuvo PaFi<300.  10 pacientes 
requirieron VMI, todos fueron lactantes menores. En el servi-
cio de urgencias el 20% presentaron taquicardia, 40% taquip-
nea, 20% SaFi<300 y ninguno tenía SaFi<200. Previo inicio de 
OAF 20% presentó taquicardia, 60% taquipnea, 50% tenían Sa-
Fi <300, 20% SaFi < 200, 50% PaFi<300 y 10% PaFi <200. Del to-
tal, 10.9% recibieron OAF en menos de 6 hrs desde su ingreso 
al servicio de urgencias. De ellos, 80% presentaban taquicar-
dia y taquipnea, ninguno presentaba SaFi<300 al ingreso. Pre-
vio al inicio de OAF 60% estaban taquicárdicos, 80% taquip-
neicos, 60% tenían SaFi<300 y 20% PaFi<300. Ninguno de ellos 
requirió VM.

Conclusiones
Menor edad y presencia de comorbilidades parecen ser fac-
tores importantes de necesidad de VM. Taquicardia y taquip-
nea no predicen necesidad de VM en este estudio. SaFi y Pa-
Fi <300 previo inicio de OAF se asoció a más necesidad de VMI 
que una SaFi o PaFi <200. Los pacientes con inicio precoz de 
OAF no requirieron VM.

TRABAJO #500

Otros

Nebulizaciòn de senos paranasales  para 
tratamiento de sinusitis crónica en niños con 
fibrosis quística
Arauz Martínez M E, Orozco MF  

Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Servicio de Neumología

Introducción
El manejo de la fibrosis quística (FQ) tradicionalmente se ha 
enfocado a nebulizaciones con mucolíticos y antibióticos, con 
nebulizadores de  micropartículas (2-5 micrones), dirigido a la 
vía aérea inferior. Por la característica fisiopatológica de la FQ 
en su evolución el paciente puede desarrollar sinusitis que al 
no ser tratada en forma directa  condiciona a reagudizaciones 
respiratorias que llevan al deterioro de la función pulmonar. El 
uso de nebulizador de senos paranasales a contribuido a  dar 
una terapéutica directa, segura y eficaz en estos pacientes. El 
objetivo de este trabajo es comunicar la experiencia en el uso 
de nebulizaciones  en senos paranasales  para la sinusitis cró-
nica en esta patología.
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Material y Métodos
Estudio retrospectivo, descriptivo con análisis estadístico bá-
sico. Periodo: 2017-2019. Base de datos de la clínica de FQ.

Resultados
13 paciente con FQ y sinusitis crónica, edad: mediana 10 años 
(rango: 8-15), peso: 30 kg (rango: 25-52). Cultivo de esputo: Es-
cherichia coli 3, Pseudomona aeruginosa 10. Tiempo de se-
guimiento: 18 meses (rango: 6-24). Todos recibieron nebu-
lizaciones con mucolíticos (alfadornasa y/o solución salina 
hipertónica) y antibióticos nebulizados en senos paranasa-
les. Dos recibieron colistín nebulizado en ciclos alternos y on-
ce recibieron tobramicina nebulizados en ciclos alternos. So-
lamente dos pacientes (15%) presentaron reagudizaciones 
respiratorias en el transcurso del seguimiento que ameritó 
hospitalización. Cinco pacientes (38%) mantuvieron el  mismo 
rango de función pulmonar durante el seguimiento y ocho pa-
cientes (62%) mejoraron su función  pulmonar. Los controles 
de imágenes de senos paranasales demostraron mejoría en la 
ventilación en todos los pacientes.

Conclusiones
En esta serie, el uso de nebulizadores de senos paranasales 
para el tratamiento de la sinusitis crónica en los pacientes con 
FQ fue favorable. Conflicto de intereses: ninguno.

TRABAJO #514

Reporte de casos

Lipoblastomatosis mediastinal, presentación 
atípica de tumor de tejidos blandos
Romo K, Mata J, Garrido C, García E, Alejandre A  

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Introducción
Los tumores lipomatosos representan 6% de todas las neopla-
sias de tejidos blandos en niños. El término lipoblastomatosis 
se refiere a los tumores de células adiposas en diferentes es-
tadios con un patrón difuso. El cuadro clínico depende del ta-
maño y localización del tumor. La localización más frecuente 
es en las extremidades, siendo mediastino una presentación 
atípica (representado el 1%).

Material y Métodos
Reporte de caso, revisión de expediente clínico y revisión bi-
bliográfica.

Resultados
Femenino de 9 meses de edad, quien acude con cuadro de 1 
mes de evolución con infección de vías respiratorias superio-
res siendo manejada con medicamento inhalado no especifi-
cado, con mejoría parcial, sin embargo, 3 semanas previas a 
su ingreso presenta aumento de esfuerzo respiratorio con po-
lipnea y es referida a nuestro instituto. A su llegada con desa-
turación hasta 70% al aire ambiente y disminución de ruidos 
respiratorios de manera bilateral, radiografía de tórax con 
presencia de imagen radiopaca heterogénea, bilateral, mal 
delimitada, que presenta signo de la silueta. Fue valorada por 
cardiología pediátrica realizándose ecocardiograma que re-
portó foramen oval y derrame pericárdico leve. Se realizó to-
mografía de tórax donde se observó en fase contrastada, a 
nivel de parénquima imagen heterogénea de bordes bien de-
finidos, multitabicada, de características grasas en su predo-
minio UH (-60 a-24) y de características liquidas UH (-12 a -20), 
con origen en mediastino anterior que desplaza estructuras 
mediastinales hacia la izquierda y comprime ambos pulmo-
nes. Ante sospecha de patología oncológica se refiere a ciru-
gía oncológica donde se realiza resección quirúrgica y se envía 
pieza a patología reportándose lipoblastomatosis.

Conclusiones
La lipoblastomatosis es la forma infiltrativa de los tumores de 
células adiposas inmaduras. Se han presentado alrededor de 
200 casos en la literatura, predominantemente se presentan 
en extremidades inferiores y tronco, siendo la localización in-
tratorácica extremadamente rara. Se consideran de naturale-
za benigna y de crecimiento rápido. La sintomatología se es-
tablece por el crecimiento tumoral al deformar la anatomía o 
por el desplazamiento de estructuras vecinas como se pre-
sentó en nuestro caso con desaturación por compresión de 
parénquima pulmonar.

Figura 1.
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TRABAJO #548

Investigación Clínica

“Características clínicas y evolución de 
pacientes pediátricos con uso de ventilación 
mecánica no invasiva con insuficiencia 
respiratoria aguda”
Mata J, García E, Carrillo J  

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Introducción
La insuficiencia respiratoria (IR) representa 75% de los ingre-
sos a terapia intensiva pediátrica, implica 4.3% de muertes en 
<5 años, las causas infecciosas las más frecuentes.  La ventila-
ción mecánica no invasiva (VMNI) es un procedimiento costo/
efectivo con múltiples beneficios y pocas complicaciones, sin 
embargo en pediatría es subutilizada. El describir a los pacien-
tes que la recibieron, nos ayudará a conocer ventajas, desven-
tajas, criterios de inicio y retiro para estandarizar su uso.

Material y Métodos
Estudio de investigación clínica, observacional, retrospecti-
vo. Se revisaron expedientes de pacientes con IR de 1 mes-
14 años 11 meses de edad que requirieron VMNI del 1 enero 
2018-31 de Marzo 2019, se extrajeron: variables antropomé-
tricas, diagnóstico, programación de VMNI, días de uso, in-
terfaz utilizada, signos vitales y parámetros gasométricos al 
ingreso y 1 hora posterior al inicio de esta. Las variables se ex-
presaron de acuerdo a su tipo y distribución. Variables conti-
nuas independientes se compararon con T student. Variables 
continuas relacionadas con t pareada. Variables dicotómicas 
con c2. Se consideró p<0.05 como significativo. Paquete esta-
dístico STATA12.

Resultados
Se reclutaron 55 pacientes que requirieron VMNI (85% ame-
ritaron Binivel ST, resto CPAP).  20% sin antecedentes pato-
lógicos de importancia, el diagnóstico más frecuente que re-
quirió su uso fue neumonía adquirida en la comunidad grave 
(53%), seguida de crisis asmática grave (20%) y exacerbación 
de neumopatías crónicas (13%). La mediana de presión inspi-
ratoria fue de 13 cmH2O (mínima 8 cmH2O-máxima 22 cmH2O), 
de presión espiratoria  6 cmH2O (mínima 4 cmH2O-máxima12 
cmH2O) y en modo CPAP mediana de presión 10 cmH2O (mí-
nima 6- máxima 15 cmH20).  Posterior a una hora de inicio de 
VMNI se mostró mejoría significativa en frecuencia cardiaca 
(p 0.00), frecuencia respiratoria (p 0.00) y SaO2 (p 0.00). A ni-

vel gasométrico PaO2 (p 0.00), PaCO2 (p 0.00), EB (p 0.01), Lac-
tato (p 0.00) y en el cociente PaO2/FiO2 (p 0.00). 14% de los pa-
cientes fallaron y requirieron ventilación mecánica invasiva, 
no hubo muertes. Para establecer asociación entre falla a VM-
NI y algunos factores de riesgo se calcularon razones de mo-
mios,  la crisis de asma se asoció a buena evolución. Cuatro 
pacientes (7.5%) presentaron lesión en puente nasal posterior 
a 5 días, debido a interfaz.

Conclusiones
La VMNI es una herramienta eficaz y evita la progresión a VMI 
cuando no hay respuesta al tratamiento inicial, provocando 
una mejoría clínica y gasométrica importante. Las presiones 
utilizadas fueron bien toleradas en el 100% de los pacientes y 
no se reportaron muertes asociadas a su uso.

TRABAJO #565

Investigación Epidemiológica

¿Qué signos vitales predicen hipoxemia en 
pacientes de 5 a 17 años residentes de la altura 
(2700 m)?
Juan Alonso Leon-Abarca  

UPCH, Instituto de Investigaciones de la Altura

Introducción
La atención de salud a nivel primario presenta el desafío de 
establecer diagnósticos con recursos limitados, especialmen-
te en poblaciones rurales que viven a gran altura. De tal for-
ma, los signos vitales presentan gran relevancia para la disqui-
sición diagnóstica. Sin embargo, los valores “normales” varían 
como respuesta a las condiciones ambientales a gran altura 
(hipoxia hipobárica). Por ejemplo, a nivel del mar una frecuen-
cia respiratoria >20/min es un predictor clásico de hipoxemia 
y neumonía.  Sin embargo a gran altura ésta debe alcanzar va-
lores mayores para conservar una alta sensibilidad y especifi-
cidad (En pacientes pediátricos >50/min). De forma similar, se 
pueden encontrar valores de frecuencia cardiaca “elevados” 
en niños viviendo a nivel del mar que a gran altura son nor-
males. De tal forma se debe evaluar exahustivamente el va-
lor de los signos vitales como potenciales discriminadores de 
hipoxemia (SpO2<90%) en pacientes pediátricos de la altura.

Material y Métodos
Se utilizó una base de datos con 999 atenciones realizadas en 
consultorios externos a una altura promedio de 2750 msnm. 
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Se incluyó pacientes de 5 a 17 años que contaran con registros 
de frecuencia respiratoria, cardiaca, temperatura, presión ar-
terial sistólica y diastólica y pulso oximetría.  Se excluyeron pa-
cientes con hipotermia (T<35°C) o hipoperfusión (presión sis-
tólica<80 mmHg y diastólica<60mmHg). Se tomaron datos de 
saturación periférica de oxígeno (SpO2 %) en el rango de 75 a 
100%. Se usó el test de c2 para el análisis de asociación univa-
riado y regresión lineal para el análisis multivariado.  Además 
se realizó el análisis ROC para evaluar la capacidad de los sig-
nos vitales de discernir entre hipoxia (SpO2<90%) y normoxia 
(SpO2>90%). Se usó el programa estadístico STATA 14.0 para el 
análisis de datos considerando el valor de p<0.05 como límite 
de significancia estadística.

Resultados
Se halló que los pacientes de 5 a 17 años presentan una aso-
ciación univariada significativa entre la SpO2 y la frecuencia 
respiratoria, cardiaca y temperatura corporal. El modelo mul-
tivariado mostró que solo la frecuencia cardiaca presenta 
una asociación significativa (p<0.0001) negativa con la SpO2. 
El análisis ROC mostró que la frecuencia cardiaca presentó la 
mayor àrea bajo la curva (0.62) como discriminador de hipoxe-
mia, presentando 74/minuto una sensibilidad de 91% y espe-
cificidad de 18%, a comparación de la frecuencia respiratoria 
>17/min con 90% de sensibilidad y 13% de especificidad pero 
con un área bajo la curva de 0.55. En contraste, una frecuencia 
respiratoria>40/ min presentó una sensibilidad de 0.7% con 
100% de especificidad.

Conclusiones
La frecuencia cardiaca (entre las funciones vitales) es el mejor 
predictor de hipoxemia detectada por pulso oximetría en pa-
cientes pediátricos de 3-17 años residentes de la altura.

TRABAJO #621

Reporte de casos

Malformación congénita de la vía aérea 
pulmonar en hijo de madre con lupus 
eritematoso sistémico. Presentación de un caso 
y revisión de la literatura
Torres L, Uribe A  

Instituto Mexicano del Seguro Social

Introducción
Las malformaciones pulmonares son definidas como anoma-

lías del sistema respiratorio las cuales tienen baja incidencia 
(1 en cada 25.000 a 35.000 nacimientos). Dentro de ellas se in-
cluye a las Malformaciones Pulmonares Congénitas de la vía 
aérea (MCVAP), antes conocida como malformación adeno-
matoidea quística, siendo la más frecuente y que es clasifica-
da acuerdo a Stocker. Se conocen los factores de riesgo para 
el desarrollo de esta entidad dado a que se debe a una falta 
de sincronización durante la fase acinar, entre los bronquío-
los terminales en desarrollo y el mesénquima circundante que 
posteriormente dará lugar a los alvéolos, junto a una vía aérea 
de aspecto anormal por falta de cartílago, por lo que el ante-
cedente de enfermedades reumatológicas en la madre podría 
desempeñar un factor importante en su presentación.

Material y Métodos
Se presenta el caso de paciente masculino de 1 mes de edad, 
antecedente de madre con Lupus Eritematoso Sistémico de 3 
años de evolución en tratamiento con cloroquina, azatioprina, 
tacrolimus. Producto de primera gesta, control prenatal des-
de primer trimestre con 4 consultas, se realizó ultrasonido en 
la semana 26 donde se reporta probable quiste pulmonar iz-
quierdo. Nació de 38 semanas, Apgar 8/9, peso 2200 gramos, 
con presencia de sindactilia en segundo y tercer dedo de pie 
derecho y síndrome de dificultad respiratoria por lo que se 
traslado a unidad de cuidados intensivos neonatales para es-
tudio. Ameritó ventilación mecánica por 20 días. Se tomó to-
mografía de tórax programando tiempo quirúrgico realizando 
lobectomía inferior izquierda con toma de biopsia. Se envió 
pieza al servicio de patología con diagnóstico histopatológico 
MCVAP tipo 2 con quistes menores de 2 cm, revestidos de epi-
telio cilíndrico ciliado e inflamación crónica xantomatosa con 
tejido pulmonar residual y áreas de enfisema. Recuperación 
del paciente sin complicaciones.

Resultados
En la actualidad y de acuerdo a las clasificaciones descritas, se 
conocen las características de cada subtipo histopatológico, 
concluyendo el tipo 2 como el segundo más frecuente del 15-
20% el cual se caracteriza por la ausencia de cartílago y tama-
ño de los quistes menor a 2.5 centímetros.

Conclusiones
Dado lo comentado y de acuerdo al antecedente de una enfer-
medad de tejido conectivo con afectación directa sobre el co-
lágeno, por parte de la madre (LES) podría establecer la aso-
ciación entre alteraciones fetales que tienen como sustrato 
dicho elemento. En el caso de nuestro paciente se presentó 
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además alteración a nivel articular en la extremidad inferior 
derecha lo que sustenta de manera más específica dicha aso-
ciación.

TRABAJO #675

Reporte de casos

Coinfección COVID-19 y adenovirus en una niña 
con fibrosis quística. Reporte de caso
Fernández, M., Acuña, C., Báez, L., Brizuela, P., Serafini, A., 
Castaños C  

Hospital Juan P. Garrahan

Introducción
El 11 de marzo de 2020 la OMS declara la pandemia por SARS-
CoV-2. El 82% de los niños manifiestan síntomas leves-mode-
rados. Sin embargo, dentro del grupo con mayor riesgo de 
morbimortalidad se incluyen pacientes con patologías respi-
ratorias crónicas. Si bien en los niños con fibrosis quística (FQ), 
las infecciones virales suelen ser más severas que en la pobla-
ción general, aún es incierto el impacto y las consecuencias de 
dicha infección en este grupo.

Material y Métodos
Reporte de caso.

Resultados
Paciente de 7 años de edad con diagnóstico de FQ, muta-
ción genética DF508/G542X, enfermedad pulmonar avanzada 
(VEF1 0.62/ 62%), infección crónica por Pseudomonas Aeru-
ginosa, 4 internaciones en último año, desnutrición crónica, 
con mal medio social y adherencia al tratamiento. Ingresa por 
exacerbación respiratoria de 48 hs de evolución, fiebre e hi-
poxemia. Se toma muestra para COVID19, HMC x 2 y retro-
cultivo de catéter implantable. Se medica con Ceftazidima y 
Amikacina. Cursa internación durante 72 hs en sala con resca-
te de COVID19 y ADV con requerimiento de oxígeno por más-
cara con reservorio. Cursa evolución tórpida con fiebre per-
sistente, mala mecánica ventilatoria, desmejoría radiológica 
con opacidades bilaterales subpleurales, por lo que ingresa 
a UCIP. Presenta compromiso respiratorio mixto con requeri-
miento de altos parámetros de ARM y soporte hemodinámi-
co con inotrópicos. Al tratamiento antibiótico, se agrega cido-
fovir cubriendo ADV y, acorde a las recomendaciones vigentes 
a esa fecha, 14 días de lopinavir-ritonavir para COVID19. A pe-
sar de negativizar este último a los 7 días de tratamiento, con 

ligera mejoría clínica y radiológica, persistió con infección por 
ADV y sin respuesta al tratamiento instaurado, evolucionando 
de manera tórpida con deceso a los 22 días de UCIP.

Conclusiones
Si bien la coinfección viral desencadenó la exacerbación res-
piratoria grave que condujo a requerimiento de UCIP, el dece-
so de la paciente, quien presentaba un compromiso pulmonar 
avanzado de base, podría haber sido de causa multifactorial.

TRABAJO #712

Reporte de casos

Eficacia de pulsos de metilprednisolona en un 
caso pediátrico de Covid-19
Torres L., Flores A., Pestaña C., Preciado V  

Instituto Mexicano del Seguro Social

Introducción
El síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) ha lo-
grado transmitirse entre la población pediátrica. Hasta el día 
30 de julio del 2020 se han reportado en México 7388 casos 
en menores de 14 años. En el servicio de Neumología Pediá-
trica del Hospital General del Centro Médico Nacional La Ra-

 

 

Figura 1.
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za, se han presentado 33 casos sospechosos y 18 confirma-
dos mediante reacción de cadena de la polimerasa y de éstos, 
7 evolucionaron hacia la gravedad dada la comorbilidad que 
presentaban.  En la evolución del daño pulmonar, el uso de 
corticoides sistémicos en pulsos mensuales, puede disminuir 
la respuesta inflamatoria. Existe sustento bibliográfico para el 
manejo postinfeccioso en enfermedad pulmonar intersticial 
secundaria a agentes virales.

Material y Métodos
Presentamos el caso de un paciente masculino de 7 años de 
edad con antecedente de un tumor intraventricular probable 
papiloma de plexo coroideo y crisis convulsivas secundarias, 
quien presenta fiebre, tos, dificultad respiratoria y desatura-
ción de hasta 85%. Ingresado a unidad de cuidados intensivos 
presentando neumonía grave con evolución a síndrome de di-
ficultad respiratoria pediátrico severo ameritando ventilación 
mecánica por 24 días. Se complicó con neumotórax bilateral 
y sepsis por estafilococo epidermidis. Entre su manejo des-
taca Azitromicina, Lopinavir/ Ritonavir, Enoxaparina, Sildenafil 
y Metilprednisolona, soporte cardiovascular con adrenalina y 
noradrenalina y antibióticos de amplio espectro (Meropenem 
y cefepime). A los 38 días de iniciada la sintomatología, con 
requerimiento de oxigeno suplementario de hasta 80% con 
mascarilla con bolsa reservorio y patrón intersticial (en mosai-

co) corroborado en tomografía de tórax por lo que se decide 
iniciar pulsos de esteroide a 30 miligramos por kilogramo por 
día (3 dosis) disminuyendo requerimiento de oxígeno hasta 
28% por puntas nasales, egresándose del servicio con dicho 
requerimiento. Se administró segundo pulso al mes logran-
do saturación de oxigeno de 94% con 1 litro/minuto de oxíge-
no, mejorando condiciones respiratorias generales. Radiogra-
fía de control con patrón intersticial-reticular.

Resultados
Los pulsos de esteroide se utilizan en promedio de 3-6 me-
ses hasta un año en población pediátrica. Se sugiere el segui-
miento clínico y con estudios de imagen como radiografía de 
tórax en Covid-19. Son controvertidos los resultados en cuan-
to al tiempo sin embargo en este caso se consiguió mejoría 
desde el primer pulso.

Conclusiones
No existe aún bibliografía que respalde su uso en pacientes 
con Covid-19 y es necesaria la realización de estudios prospec-
tivos, sin embargo, la población pediátrica afectada es escasa 
a nivel mundial y la muerte ha sido el desenlace de muchos ca-
sos. En nuestro paciente, se continuará manejo por 6 meses 
para evaluar resultados específicos.
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TRABAJO #49

Investigación Básica

Hípersomnolencia diurna  y screening de 
apnea obstructiva de sueño en chóferes 
profesionales, Cuenca Ecuador
Aldo Torracchi Carrasco, María Belén Vázquez Quezada, 
Paola Estefanía Pesantez Salinas, Marco Palacios Q

Facultad de Medicina de la Universidad del Azuay.

Introducción
El síndrome de Apnea obstructiva del sueño (SAOS) es defini-
da como episodios repetitivos de obstrucción de la vía aérea 
superior con el cese completo (apnea) o parcial (hipopnea) de 
la respiración lo que conlleva a la incapacidad de mantenerse 
alerta durante la mayor parte del día conocida como somno-
lencia diurna excesiva (SDE). Existe una relación directamen-
te proporcional entre la prevalencia de SAOS y los accidentes 
de tránsito. El objetivo de esta investigación es determinar la 
prevalencia de SDE y riesgo de SAOS en conductores profesio-
nales de la ciudad de Cuenca, así como definir su relación con 
los accidentes de tráfico.

Material y Métodos
Estudio descriptivo de corte. La población de estudio está 
conformada por 450 conductores profesionales de buses ur-
banos con una muestra de 198 conductores seleccionados a 
través de muestreo aleatorizado por conveniencia. Se realizó 
la autoadministración de la escala de Epworth (ESE) y cuestio-
nario STOP-BANG El análisis estadístico se realizó en función 
de las características de las variable partiendo de una contras-
te bivariante y terminando en un modelo de regresión logís-
tica.

Resultados
El 51,6% de los conductores presentó riesgo para SAOS según 
el cuestionario de STOP-BANG y el 33,5% presentó somnolen-

cia diurna excesiva. El 19.1% presentó un accidente de tránsi-
to durante el último año.Se encontró que un ESE mayor a 10 o 
un STOP BANG mayor a 3 duplican el riesgo de accidentes de 
tráfico (OR 2,06 y OR 2.1). 

Conclusiones
La prevalencia de riesgo de SAOS fue de 51,6% y de SDE fue del 
33,5%. Además, se encontró que un test de Epworth Y STOP 
BANG positivo duplica el riesgo de presentar accidentes de 
tránsito con resultados significativamente estadísticos.

Sueño

Figura 1.

Tabla 1.
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TRABAJO #52

Investigación Básica

AOS en el Hospital Italiano
Bermúdez, A., Cervantes Michel C., Gamarra A, Farrel P, 
Ponce J. Cuestas E, Moyano V, Uribe Echevarría M

Hospital Italiano

Introducción
El servicio de Neumonologia es un centro de derivación  pa-
ra realización  de poligrafía respiratoria (PR). Obesidad, sexo 
y edad constituyen factores que predisponen a padecer SA-
HOS.  Caracterizar la población estudiada por PR según varia-
bles de edad, sexo, índice de masa corporal (IMC) y severidad 
de apnea Obstructiva del Sueño (AOS). Evaluar la correlación 
entre IMC, edad y sexo con  los resultados de PR: Índice de Ap-
nea/Hipopnea (IAH), Tiempo  con menos del 90% de desatura-
ción T< 90, e Índice de Desaturación (IDO).

Material y Métodos
Estudio retrospectivo de observación de cohorte transversal. 
Se recolectaron datos de todas  las PR ambulatorias realizadas 
desde el 10/2017 al 06/2019 en pacientes adultos.Se registra-
ron variables como edad, sexo, IAH, IDO, T< 90, IMC.  Análisis 
estadístico: SPSS para Windows v. 22. Variables cuantitativas: 
Test T de Student,ANOVA Variables cualitativas; Chi cuadrado 
de Pearson.

Resultados
Total 841 pacientes (masculino 51.6% - femenino 48.3%), Edad 
media: 63.03 IMC: Normal (7.61%), sobrepeso (24.7%), obe-
sidad 1º (29.4%), obesidad 2º (20.1%), obesidad 3º (18.07%). 
IAH: normal (20.46%), leve (29.6%), moderado (21.76%), seve-
ro (28.1%). A mayor edad e IMC es mayor el  IAH;  existe corre-
lación directa  y las diferencias entre grupos son significativas 
(p<0.05). Pero si correlacionamos IMC y edad por separado, la 
edad no presenta una correlación estadísticamente significa-
tiva con el promedio de IAH . Tiempo de registro de flujo: 5:56 
hs. (media); IAH; promedio fue más en los hombres (27.18) 
p<0.01;  las mujeres (17.15).Discriminando por grado de seve-
ridad de IAH; las mujeres presentaban más IAH leve (32.92%) y 
moderado (22.85%); en cambio los hombres presentaban más 
IAH severo, 37.7% (p<0.05). A mayor IMC, aumenta el IAH, y la 
relación entre estas es estadísticamente significativa (p<0,01). 
A medida que aumenta el IMC, aumenta el promedio de IAH, 
y las diferencias entre los grupos son estadísticamente signi-
ficativas (p<0,01). IMC. Normal: IDO 11.46  T<90:27.4, Sobre-

peso: IDO 16.7 T<90:28.7 Obesidad 1º: IDO:21.7 T<90 : 40.1 
; Sobrepeso 2º: IDO:25.2  T<90:43.3  Sobrepeso 3º,IDO:30.3 
T<90:51.5 IAH. Normal: IDO 5.18  T<90:29.7, leve: IDO 11.2 
T<90:34.6  Moderado:: IDO:21.1 T<90 : 40.7 ; Severo: IDO:45.9  
T<90:49. El IMC y el IAH presenta correlaciones positivas y es-
tadísticamente significativas con T<90 e IDO (p<0,01). Los pro-
medios de T90 y de IDO aumentan con el IMC y IAH (p<0,01)..

Conclusiones
Más de la mitad de los pacientes estudiados son obesos. Hay 
correlación entre el grado de obesidad y IAH, IDO, T< 90. Los 
hombres tienen IAH más severo. Casi el 80% de las poligrafías 
han tenido un registro anormal. De éstas, un IHA 28.18% te-
nían indicación de CPAP.

TRABAJO #83

Investigación Clínica

Estado actual de la medicina del sueño en Perú, 
a propósito de una encuesta nacional realizada 
en médicos
Herrera-Flores Edwin (1, 2) Hernandez Maria (1, 3) Rey de 
Castro Jorge (1, 4) 

1. Comité de Medicina del Sueño y VNI, Sociedad Peruana de 

Neumología, Lima-Perú. 2. Servicio de Neumología, Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, Lima-Perú. 3. Neumología, Clínica 

Centenario Peruano Japonesa, Lima-Perú. 4. Neumología, Clínica 

Angloamericana, Lima-Perú

Introducción
La práctica de la medicina del sueño se ha ido expandiendo 
en América Latina y en los años recientes en el Perú, su desa-
rrollo se ha producido rápidamente, sin una normalización es-
tablecida y no se conoce su estado actual; por lo que se apli-
có una encuesta a médicos para conocer el estado actual de la 
práctica de la medicina del sueño en el Perú.

Material y Métodos
Encuesta distribuida vía electrónica a todos los miembros de 
las sociedades de neumología, neurología, otorrinolaringolo-
gía, medicina interna, ortodoncia y cirugía maxilofacial. Fue 
aplicada entre agosto y setiembre de 2019 y la invitación a los 
especialistas se hizo en tres oportunidades.

Resultados
Se tuvo 42 respuestas, 16 neumólogos, 11 otorrinolaringólo-
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gos, 6 ortodoncistas, 5 neurólogos, 3 cirujanos maxilofaciales 
y 1 médico internista. Cuarenta (92%) laboran exclusivamente 
en la práctica privada y 34 (81%) lo hacen el Lima. Los pacien-
tes llegan a la consulta de sueño principalmente por referen-
cia de amigos, médicos o iniciativa propia (37/42). Los Trastor-
nos respiratorios del sueño fueron el principal trastorno del 
sueño evaluado (93%). En lo referente a estudios, 14 (33%) ac-
ceden a PSG Tipo 1, 3 (7%) a PSG Tipo 2; 18 (42%) a Poligrafía 
Respiratoria; y 16 (38%) a titulación en laboratorio de sueño. 
Se deriva a terceros la realización de los estudios diagnósticos 
en 22 (52%); y titulación en 28 (67%). Los gastos relacionados 
a los estudios son cubiertos por el paciente en 26 (62%), com-
pañías aseguradoras privadas 9 (21%) e instituciones estata-
les 7 (17%). Por otro lado, el costo íntegro del tratamiento con 
CPAP es asumido exclusivamente por el paciente en 39 (95 %).

Conclusiones
En el Perú, la medicina del sueño esta focalizada en la práctica priva-
da de Lima. Los costos de las pruebas diagnósticas y titulaciones son 
cubiertos en su mayor parte por los pacientes y compañías de segu-
ros privados. El paciente debe financiar el costo de los dispositivos 
CPAP. Es notoria la alta frecuencia la derivación a terceros la realiza-
ción de estudios de sueño, lo que refleja algún grado de informalidad 
en la práctica de la medicina se sueño en un porcentaje importante 
de médicos. 

TRABAJO #124

Investigación Clínica

Hipercapnia episódica durante el sueño por 
apneas obstructivas
Ksiazenicki M, Escuder F, Musetti A, Arcos JP, con la 
colaboración de: González G, Àlvarez F, Santamaria G, 
Chiappella L

Laboratorio de Exploraciòn Funcional Respiratoria, Hospital de 

Clínicas

Introducción
Los episodios agudos de hipercapnia inducidos por apneas 
del sueño obstructivas (ASO) no son completamente conoci-
dos. Sus consecuencias (arritmias, cambios en perfusión de 
órganos o modulación del umbral de despertar), pueden ser 
tan relevantes como los episodios de hipoxia. El registro de 
presión transcutánea de CO2(PtCO2) permite conocer su  ten-
dencia durante el sueño y vincularla con otros parámetros fi-
siológicos.   Nuestro objetivo  es presentar los datos basales 

de PtCO2de pacientes con ASO, candidatos para un ensayo de 
CPAP vs VNI.

Material y Métodos
Se estudiaron pacientes con IAH>15 y VEF1s/CVF normal. Se 
registraron los datos clínicos y de función pulmonar. Se reali-
zó polisomnografía (ATI-Delphos) en laboratorio y registro de 
PtCO2 (SenTec, V-STAS 4.01). Se consideró hipercapnia en vigi-
lia (Hvig) cuando en decúbito, la PtCO2>45 mmHg. Se conside-
ró hipercapnia relacionada al sueño (HRS) cuando el Tiempo 
Acumulado con PtCO2 fue mayor de 48 mmHg durante 20% 
del tiempo de registro (TA48). Se comparó este criterio con los 
recomendados por la AASM. Se analizaron los datos con test 
de t para muestras independientes y test de correlación-re-
gresión.

Resultados
Analizamos 75 pacientes (37 masc, 57 ± 14.9 años, IMC = 
35.8 ± 6.9k/m2). Encontramos HRS en 24 (32%). Según la es-
tadificación de ERS (2017), correspondieron a no obesos con 
HRS: 4 pacientes; a Estadio 1 (obesos + HRS): 7; a Estadio 2 
(HCO3>27mM/l + HRS): 2 y a Estadio 3 (Hvig + HRS): 9. La apli-
cación de criterios más específicos de HRS (TA50 o TA55), no 
mostró diferencias con TA48. Los eventos de HRS se vincu-
laron temporalmente a los períodos de apneas consecutivas 
y en general fueron simultáneos a eventos prolongados de 
hipoxia. Se observó aumento progresivo de PtCO2, durante 
Sueño 3. El TA48 se correlacionó a obesidad, número de ap-
neas, tiempo en apnea y Sueño REM.

Conclusiones
La ocurrencia de HRS en pacientes con ASO es frecuente, en 
muchos casos severa y con escasos signos que permitan su 
predicción clínica. El registro de PtCO2, resulta un método 
diagnóstico no invasivo, factible y de utilidad para diseñar  es-
trategias terapéuticas.
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Figura 1.
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TRABAJO #140

Otros

Descripción de resultados de poligrafía 
intrahospitalaria en pacientes con alto riesgo 
de SAOS ingresados por otra comorbilidad
Rios G.  Soto A. Choc S. Cifuentes J. Castillo J.  

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Unidad de Neumología

Introducción
La hospitalización puede representar una única oportunidad 
para identificar casos de apnea del sueño. El diagnostico pue-
de implicar largos tiempos de espera por lo tanto es frecuen-
te la falta de diagnóstico. Los monitores portátiles se han con-
vertido en una herramienta importante en el arsenal utilizado 
para diagnostico. Se ha demostrado correlación positiva al-
ta entre los resultados de poligrafía portátil y polisomnogra-
fía en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardiaca. Los 
monitores portátiles pueden ser una herramienta accesible 
con fin de detectar y promover el inicio temprano del trata-
miento.

Material y Métodos
Se incluyeron pacientes ingresados en los servicios de medici-
na interna por otra comorbilidad que cumplieran los requisi-
tos de alto riesgo de SAOS. El periodo de recolección de datos 
fue de abril del 2019 a enero del 2020. Se utilizo un dispositi-
vo mono canal (Apnea Link) los pacientes fueron ubicados en 
laboratorio de sueño. Los resultados se expresaron: En medi-
das de tendencia central y desviación estándar. Para variables 
numéricas la prueba de t student de muestras relacionadas y 
para variables categóricas chi2 de independencia. ademas de 
el coeficiente de correlación de Spearman.

Resultados
La muestra consistió en 90 pacientes (54% masculino) la edad 
media  fue 47 años (DE=13).El índice de masa corporal prome-
dio fue 42kg/m2 (DE=9.8).Los pacientes con IAH moderado tu-
vieron un IMC promedio de 39.7 (DE=8.31) y para IAH seve-
ro fue 41.4 (De=10.3). El índice de epworth para pacientes con 
IAH moderado y severo fue > 12 (DE=4).El índice de epworth 
así como el IMC demostró asociación (P<0.05) y correlación 
positiva moderada  con los grados de severidad según los ín-
dices IAH reportados.

Conclusiones
La hospitalización puede representar una única oportunidad 

para identificar casos SAOS. El uso de poligrafía intrahospita-
lario es una herramienta que puede identificar pacientes con 
alto riesgo de SAOS con fin de iniciar tratamiento temprano. 
El índice de IMC además del índice de Epworth demostró co-
rrelación positiva con el IAH. Estudio sin conflictos de interés.

TRABAJO #196

Investigación Básica

Efectos de la terapia CPAP sobre la Presión 
Arterial en Apnea Obstructiva del Sueño: Una 
cohorte costarricense
Sosa D, Benavides A

Universidad Santa Paula

Introducción
Existe relación del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño 
(SAHOS) con aumentos en la presión arterial (PA), la presión 
positiva continua en la vía aérea (CPAP) ha sido efectiva en 
SAHOS y ha mostrado disminuir la PA diurna, aunque existe 
debate para determinar el grado de mejora. Se investigaron 
los efectos de la CPAP sobre la PA, frecuencia cardiaca (FC) y 
saturación de O2 (SatO2) durante 6 meses. 

Material y Métodos
Con autorización del Comité Ético Científico de Universidad 
Santa Paula (REG.: PI-OB-05-2019) se realizó un estudio ob-
servacional retrospectivo basado en registros médicos de 449 
adultos con diagnostico polisomnográfico de SAHOS con uso 
del CPAP por más de 24 días al mes por un periodo de 6 me-
ses con un Índice de Apnea Hipoapnea (IAH) inferior a 5 even-
tos por hora entre el 2015 al 2018, en un programa de visita 
médica mensual domiciliar para vigilar adherencia, IAH y PA, 

Tabla.1: distribución de los datos según sexo.  
  Femenino  Masculino  P valor  
Edad X (DE )  46 (13)   49 (16)  0.470 
IMC X (DE)  42 (9.93)   40.7 (9.7)  0.233 
Circunferencia 
cuello X (DE)  

 56 .9(7.1)  49 (6.7)  0.250 

Circunferencia 
abdominal X (DE) 

 147.4 (11)   131.4 (15) 0.042 

Índice Epworth  X 
(DE) 

14 (5.7)  12 (3.9) 0.089 

IAH  X (DE)  38.7 (27.1) 35.7 (20.2)  0.204 
  Leve f (%)    7 (7.7) 8 (8.8)  
  Moderado f (%)   16 (17.7) 13 (14.4)  
  Severo f(%)   22 (24.4) 24 (26.6)  
Saturación 
promedio 

87 (4.10) 89 (4.26) 0.048 

Frecuencia pulso 
promedio 

109 (39.00) 136 (48.00) 0.053 

 IMC: Índice de masa corporal. IAH: índice de apnea-hipopnea. 
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FC y SatO2 diurnas en reposo. Se calcularon frecuencias se-
gún sexo, edad, Índice de masa corporal (IMC) y severidad con 
IC95%, se determinaron los efectos del CPAP por cambio en 
promedios de PA, FC y SatO2 al inicio del tratamiento compa-
rados al mes y seis meses y según subgrupos basados en ade-
cuada adherencia (uso mayor a 4 horas al mes, n=424) y baja 
adherencia (uso menor a 4 horas, n=25). Las medias se compa-
raron mediante prueba de Tstudent con significancia de 0.05 y 
de grupos independientes con varianzas iguales según prue-
ba de Hartley f y se utilizó el software estadístico SPSS V25.  

Resultados
Los promedios con DE fueron: edad 59 ± 10 años, IMC 36 ± 7 
kg/m2, 97% SAHOS moderada a severa, 58% mujeres, PA sis-
tólica 125 mmHg ± 18,5, PA diastólica 76 mmHg ± 11,9, FC 78 
lpm ± 12 y SatO2 95% ± 2. En adecuada adherencia hubo una 
disminución en la PA sistólica al mes en 1.55 mmHg (IC95%: 
-0,88-3,99; P=0,21) y a 6 meses 5.4 mmHg (IC95%: -2,92-7,88; 
P=0,00002084), PA diastólica al mes disminuyó 1,37 mmHg 
(IC95%: -2,2-2,96; P=0,09) y 6 meses 2,77 mmHg (IC95%: -1,19-
4,34; P=0,000056), FC y SatO2 no tuvieron cambios significati-
vos, manteniéndose en 78 lpm (IC95%: -1,27-2,19; P=0,6) y 95% 
(IC95%: -0,29-0,34; P=0,9). En baja adherencia a 6 meses la PA 
sistólica disminuyo 13.12 mmHg (IC95%: -1,44-27,68; P=0,07) y 
PA diastólica 2,55 mmHg (IC95%: --7,72-12,82; P=0,61); FC au-
mentó 4.32 lpm (IC95%: 12,53-3,88; P=0,29) y SatO2 se mantu-
vo 95% (IC95%: -2,31-3,03; P=0,79). 

Conclusiones
El CPAP por 6 meses se asocia con disminución en PA esta-
tistamente significativa posiblemente por disminución de me-
diadores inflamatorios durante la apnea, el mantenimiento de 
FC y SatO2 puede ser un factor preventivo de complicaciones 
cardiovasculares asociadas al SAHOS. La baja adherencia pa-
reciera mostrar disminución en la PA no significativa y no pa-
reciera tener un efecto regulador a la FC. No conflictos de in-
terés.

TRABAJO #229

Investigación Clínica

Análisis de costos en telemonitoreo de 
la adherencia al uso de CPAP en apnea 
obstructiva del sueño moderada y severa
Franceschini,C; Rodríguez,J; Ferrufino,R; Campoamor,A; 
Nievas,S; Torres Boden,M  

Hospital Dr. Cosme Argerich GCBA

Introducción
Determinar los costos del telemonitoreo TM en la adherencia 
al uso de presión positiva continua en la vía aérea CPAP en la 
apnea obstructiva del sueño moderada y severa en compara-
ción con el seguimiento standart SSt.

Material y Métodos
Se efectuó un estudio clínico randomizado y controlado, en 
160 pacientes, con una duración de 30 meses, la metodolo-
gía SSt (grupo control GC), se comparó con TM (grupo estudio 
GE). Los pacientes fueron estudiados con polisomnografía, ti-
tulación de CPAP y recibieron educación en el uso de CPAP. En 
ambos grupos se midió la adherencia (definida como IAH≤5; 
fuga<24 l/min; horas de uso>4 hs) y los costos de re-titulación, 
re-educación, re-estudio, consultas, viáticos y lucro cesante. 
En el GC los pacientes hicieron una consulta presencial a los 
30, 60, 90, 180, 270 y 360 días, donde se registró la escala de 
somnolencia de Epworth ESE, el índice de masa corporal IMC 
y con los datos de la tarjeta se evaluó la adherencia. El GE tu-
vo una consulta por mensajería móvil y se registró el ESE, IMC 
y se bajaron los datos de adherencia de la nube, en el mismo 
tiempo que el GC. Se registraron los costos citados anterior-
mente, consulta programada presencial o tele consulta y las 
espontáneas, lucro cesante y viáticos del paciente, costo del 
servicio de internet. Se ajustaron los valores a la inflación acu-
mulada. Los costos se registrados en moneda local, pesos ar-
gentinos (ARS). Se analizaron los datos a través de la prueba 
de Chi Cuadrado y la U de Mann-Whitney. El nivel de significa-
ción estadística fue fijado en α ≤ 0.05 para dos colas. 

Resultados
El GC (n=79) edad media 42.3±9.7, ESE medio 14.3±2.15 y un 
IMC medio 33.2±2.55. El GE (n=81) edad media 40.0±8.7, ESE 
medio 14.3±2.0 y un IMC medio 33.3±2.49. La adherencia fue 
mayor en GE (n 62) que en GC (n 37) a los 30 días (Chi²14.9; 
p<.0001).La inflación media acumulada en el período de estu-
dio fue de 47.4%. Los costos medios de lucro cesante GC fue-
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ron ARS 9083±2067 (IC 95% 8620-9546) y en GE fueron ARS 
1139±275 (IC 95% 1078-1200), la diferencia fue significativa 
(p<0.0001). Los costos medios por viáticos en GC fueron ARS 
1049±248 (IC 95% 993-1105) y en el GE fueron ARS 290±191 (IC 
95% 233-347), la diferencia fue significativa (p<.0001). 

Conclusiones
Observamos que el TM tiene un menor costo respecto del SSt, 
con una diferencia significativa en el lucro cesante y viáticos 
del paciente. Además, la adherencia es más alta a los 30 días 
en el GE y en el GC empieza a mejorar a los 60 acercándose a 
la del GE. Parece ser que el TM representa una metodología 
igualmente adecuada en el seguimiento de pacientes con AOS 
moderado y severo, teniendo muy buena adherencia y meno-
res costos que el SSt. 

TRABAJO #232

Investigación Clínica

Perfil de utilización de la ventilación no 
invasiva en la sala de hospitalización general. 
Experiencia de un protocolo multidisciplinario 
en un centro latinoamericano
Borsini E, Blanco M, Robaina G, Ernst G, Pascua J, 
Oyhamburu P, Gonzalez Y, Di Tullio F, Sills N, Bosio M, 
Salvado A 

Hospital Británico

Introducción
La ventilación no invasiva (VNI) se ha incrementado en los 
hospitales generales de agudos. Protocolizamos la VNI en la 
sala general y generamos un grupo de trabajo multidiscipli-
nario. Nos propusimos analizar nuestra casuística durante el 
año 2019.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo sobre una base de datos de recolección 
sistemática de adultos con VNI en la planta de hospitalización 
(PI) general durante un año. La ventilación no invasiva pudo 
iniciarse en la UCI, en el servicio de emergencias, en la sala de 
hospitalización general (PI) o bien corresponder a intercurren-
cias de pacientes con ventilación domiciliaria crónica (VNId) 
que fueron admitidos. 

Resultados
La VNI en PI fue utilizada en 43 pacientes; edad media de 68.3 

± 12.4 años e índice de masa corporal (IMC) medio de 30.1 ± 
12.3 kg/m2. La relación hombres/mujeres fue similar (1:1) y el 
67.4% presentaba fallo ventilatorio con hipercapnia. Un ter-
cio inició la VNI en UCI, mientras que los dos tercios utilizaban 
VNI en el domicilio. Predominaron EPOC y enfermedades neu-
romusculares. Las causas de hospitalización fueron; exacer-
bación de EPOC (39.5%) y progresión de la debilidad muscu-
lar (14%).  La gasometría basal mostró PaCO2 media de 52.7 
± 13.7 mmHg y pH acidosis/academia de causa respiratoria. 
La  proporción de PaCO2 > 45 mmHg al egreso fue significati-
vamente menor (p < 0.01). Predominó la utilización de modos 
barométricos (ST y S) con máscara oronasal (86%) y casi la mi-
tad de los pacientes requirieron O2 suplementario.  El perio-
do medio de uso de VNI en PI fue de  12.7 ± 10.2 días y el cum-
plimiento fue de 7 horas. El régimen frecuentemente sugerido 
fue el nocturno con “rounds” diurnos. La VNI fue iniciada en 
UCI y continuada en la PI en 15 pacientes (34.8%), iniciada en 
PI en 26 (60.5%). Tres pacientes (7%) debieron ser trasladados 
a la UCI debido al deterioro de su situación clínica y egresaron 
al domicilio con VNId, 35 pacientes (94.6% de los egresos), con 
una tasa de nuevas prescripciones de VNId del 13.5%. Un ter-
cio de la población tuvo directivas anticipadas y cuidados pa-
liativos, siendo la mortalidad neta con VNI de 13.9% (6 pacien-
tes); EPOC (5) y un paciente con falla respiratoria y cáncer de 
próstata metastásico. El desenlace fatal se relacionó a mayor 
edad, valores basales de PaCO2 más elevados y con uso de 
opioides para alivio de la disnea y el dolor o síntomas refrac-
tarios de enfermedad avanzada. 

Conclusiones
En un programa de gestión de VNI, ésta es utilizada en PI fun-
damentalmente en EPOC y neuromusculares, dos tercios de 
los cuales egresaron con ventilación domiciliaria. La morta-
lidad intrahospitalaria fue baja y las fatalidades se dieron en 
paliativos con enfermedad avanzada. 
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TRABAJO #244

Investigación Clínica

Accesibilidad y Cumplimiento del Tratamiento 
con CPAP en el Síndrome de Apneas 
Obstructivas del Sueño. Evaluación a largo 
plazo
Pascua J, Blanco M, Ernst G, Robaina G, Oyhamburu P, 
Gonzalez Y, Bosio M, Di Tullio F, Decima T, Salvado A, 
Borsini E

Unidad de Sueño y Ventilacion. Hospital Británico

Introducción
La prevalencia de apneas obstructivas del sueño (AOS) en 
América Latina es del 28%. Se ha descrito que la mitad de los 
pacientes no inician terapia. Propusimos una encuesta a tres 
años de la indicación de CPAP.

Material y Métodos
El objetivo fue evaluar accesibilidad, cumplimiento y abando-
no de la CPAP en pacientes con AOS con indicación de trata-
miento que realizaron titulación de CPAP durante el 2016.  Se 
realizó una encuesta telefónica con dos preguntas; ¿Ha Ud. 
accedido al tratamiento con CPAP? (accesibilidad: Acc) y ¿con-
tinúa utilizando CPAP en este momento? (adherencia: Adh). 
Dentro del grupo abandono (Abb) se encuentran aquellos con 
cese del tratamiento por 30 o más días previos a la realización 
de la encuesta. Se titularon 314 pacientes. Se negaron a par-
ticipar 4 y no fue posible contactar a 154 (tasa de respuesta 
del 50%). 

Resultados
Encuestamos 156 pacientes (tiempo desde el diagnóstico 39.4 
meses). 101 hombres (64.7%), IMC;31.6±9.6, ESS 9.9±5.7, y pro-
porción de obesidad 80%. 74.8% tuvo diagnóstico por poligra-
fía respiratoria, IAH basal 33.2±19.0 ev/h, moderados y seve-
ros (IAH > 15 ev/h) 96.4%. La modalidad de tratamiento fue; 
CPAP fijo en 98.5%, máscaras nasales; 67.2%, oronasales; 
28.3% y almohadillas en 4.5%. Presión terapéutica media de 
8.4±1.7 cmH2O.  Accedieron a CPAP 92 pacientes (58.9%) y con-
tinuaban utilizándolo al momento de la encuesta 67 (adheren-
cia de 72.8%). Abandonaron 25 pacientes (27.2%) con diferen-
cias entre sexos (36.1% en mujeres y 21.4% en los hombres). 
El cumplimiento medio en el grupo Adh fue 6.4±1.4 hs/noche. 
Existieron diferencias entre el grupo Abb y Adh en relación a: 
edad  58.3±10.3 vs. 66.3±10.6, p<0.01, sexo masculino 32% vs. 
61.2%, p<0.001, ESS 9.1±6.8 vs.12.5±5.4, p<0.03 y seguimien-

to por especialistas; Abb 12% vs. Adh 68.6%, p<0.001. Los mo-
tivos de abandono fueron: intolerancia a la terapia (16.6%) y 
percepción de mejoría clínica (55.5%). Las barreras de acceso 
fueron; falta de percepción de la enfermedad (21.8%), falta de 
prescripción médica (7.8%), discordancias en la sugerencia de 
CPAP (3.1%), mejoría clínica sin tratamiento (10.9%) y dificulta-
des de cobertura (14%).  Más de la mitad de los pacientes que 
no accedieron no recibieron otras alternativas terapéuticas. El 
modelo de predicción mostro significancia para seguimiento 
por especialista (OR: 4.39 IC95%: 1.5-12.75, p< 0.05) y ESS ba-
sal > 10 puntos (OR: 1.25 IC95%: 1.04-1.52, p< 0.05).

Conclusiones
Una elevada proporción de pacientes con AOS no accede a la 
CPAP. La adherencia a largo plazo se mantuvo en tres cuar-
tas partes de la población estudiada. Los pacientes cumplido-
res fueron predominantemente sintomáticos y en seguimien-
to por especialistas.

TRABAJO #246

Investigación Clínica

Prevalencia de Sindrome de Apneas - 
Hipopneas Obstructivas del Sueño en 
insuficiencia cardíaca y fracción de eyección 
reducida
Escuder F, Ksiazenicki M, Arcos JP, Ormaechea G, García Z, 
Bueno L, Trelles V, Musetti A

Laboratorio de Exploración Funcional Respiratoria, Hospital de 

Clínicas

Introducción
Los trastornos respiratorios del sueño (TRS) tienen alta preva-
lencia en la insuficiencia cardíaca (IC), siendo las apneas – hi-
popneas obstructivas y centrales los más reportados. La evi-
dencia muestra aumento de la morbi-mortalidad en éstos, 
por lo que es de interés el diagnóstico precoz. Teniendo en 
cuenta la alta prevalencia de ambas en la población adulta, 
y la repercusión negativa del SAHOS en la patología CV, cree-
mos de interés conocer la prevalencia en pacientes con IC y 
fracción de eyección reducida (ICFEr) a fin de instituitr la tera-
péutica adecuada.

Material y Métodos
Estudio transversal, observacional, descriptivo. Los datos pre-
sentados son resultado de una de las líneas de investigación 
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aún en curso, llevada a cabo en conjunto con  la UMIC (uni-
dad multidisciplinaria de insuficiencia cardíaca) y que incluye 
a toda la cohorte de aprox. 500 pacientes con ICFEr. Se inclu-
yeron pacientes con IC con FEVI < 40%. Se aplicaron cuestio-
narios de Stop Bang y Berlín y escala de Epworth. Se les rea-
lizó poligrafía respiratoria (ApneaLink) y/o polisomnografía 
(ATI-Delphos).  La búsqueda de diferencias para las variables 
continuas se realizó con test t de Student, comprobándose la 
normalidad de estas con test de Kolmogorov-Smirnov. El es-
tudio de asociación entre variables se realizó con test Chi cua-
drado o exacto de Fisher. 

Resultados
Se presentan los datos de historia clínica, examen físico y es-
tudio de sueño de 83 pacientes.   Las características de la po-
blación, se describen en la Tabla 1. 

Tabla 1.
N =   83

Sexo masculino 51 (61%)

IMC 30,9 + 0,7

Epworth > 10 11 (13,3%)

StopBang > 3 70 (84,4%)

Berlin alto riesgo 21 (25,3%)

IAH 20,8 + 2,2

El Cuestionario de Berlin  fue de alto riesgo en 57 pacientes 
(68,7%). La escala de STOP BANG fue de riesgo intermedio o 
alto en 70 pacientes (84,4%) con una sensibilidad de 97,22% 
y un alto valor predictivo negativo.  Se encontró un IAH > a 
15 en 39 pacientes (47%). La prevalencia de pacientes con ap-
neas centrales y respiración periódica de Cheyne Stokes  fue 
del 2,4%.

Conclusiones
Se evidencia alta prevalencia de TRS en la cohorte de pacien-
tes con ICFEr.  Se observó baja frecuencia de RPCS-AC (2,4%) . 
Se destacan valores bajos en la escala de Epworth, que tradu-
ce una población poco sintomática y con probabilidad de sub-
diagnóstico Se destaca la importancia de identificar la asocia-
ción de ambas patologías y la realización de cuestionarios de 
screening con el fin de identificar, estudiar y diagnosticar a los 
pacientes que asocian TRS, permitiendo instituir el tratamien-
to adecuado con el objetivo de disminuir la morbimortalidad.

TRABAJO #266

Investigación Epidemiológica

Características del sueño y del 
comportamiento en preescolares en tres 
instituciones educativas
Brochero JB, Muñoz LP, Solano LG, Morales YA, Grisales 
EC, Agudelo N, Henao Ll, Martínez JW, Rincón M, Jiménez 
LM

Centro desarrollo infantil Otún, Colegio Villa Santana, Escuela de la 

Palabra, Universidad Tecnológica Pereira, Centro Médico Respirar

Introducción
El cerebro es más activo durante el sueño que durante la vigi-
lia, el sueño es un período de actividad cerebral intensa con 
funciones corticales y actividad fisiológica considerables; pa-
ra los padres los trastornos del sueño de los hijos son la quin-
ta causa de consulta y están subdiagnosticados en la atención 
médica, generando impactos negativos: somnolencia diurna, 
problemas de conducta, dificultades de aprendizaje, acciden-
talidad y alteraciones cardiovasculares e inmunológicas.  

Material y Métodos
Estudio descriptivo de bajo riesgo bioético en preescolares de 
estratos 1 a 3. Se diligenció el consentimiento informado pa-
ra obtener información de cuidadores y docentes. Durante la 
entrevista se discutió y entregó material educativo. La base 
de datos se creó en el programa Excel con variables nomina-
les. El instrumento de recolección de información denomina-
do Gestión Integral del Desarrollo, se diligenció con estudian-
tes de medicina y residentes de pediatría y con software Stata 
se obtuvieron tablas de frecuencias y el bivariado evaluando 
hipótesis.

Resultados
De un total de 67 preescolares el 46.3% son niñas. Hijos de pa-
dres adolescentes o jóvenes generalmente y el 33% viven con 
ambos padres. Según los cuidadores el 42% de preescolares 
se levanta cansado, el 53% duerme menos de 10 horas, 27,7% 
escucha televisión mientras duerme y  34,3% no desea ir a es-
tudiar. El 11,9% se expone durante la vigilia a dispositivos inte-
ligentes entre 5 y 7 horas y el 25,8% usa pantallas por más de 
2 horas. 65,7% tiene alteraciones del comportamiento, 35,8% 
problemas del lenguaje y dificultades para la concentración 
el 24,2%. La percepción del cuidador de que el preescolar se 
levanta cansado se relaciona con alteraciones del desarrollo 
(chi2=3.78 p = 0.052). Las alteraciones en órganos de los sen-
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tidos son hipertrofia de cornetes y amígdalas asociadas con 
ronquidos (37,8%), comportamiento hiperactivo y desaten-
ción. 23.4% se hospitalizó al nacer y se relacionó significativa-
mente con insuficiente tiempo de sueño (chi2=5.56 p=0.018).

Conclusiones
Existen sesgos de selección porque la población fue elegida 
por docentes. Este estudio no permite identificar relaciones 
causales, pero sí asociaciones con la variable sueño. Son fre-
cuentes las alteraciones del sueño y exposición a pantallas, las 
que no estaban identificadas en programas de atención pe-
diátrica, ni por los padres. Son frecuentes las alteraciones del 
desarrollo y del comportamiento. Sugerimos formación mé-
dica en estos temas para atención integral a la niñez y traba-
jar intersectorialmente para educar en efectos del sueño en el 
neurodesarrollo.

TRABAJO #269

Investigación Clínica

Cumplimiento e intolerancia al tratamiento 
con Presión Positiva en pacientes con apneas 
del sueño  Perfil de consultas externas en un 
hospital de comunidad
Blanco M, Ernst G, Salvado A y Borsini E

Unidad de Sueño y Ventilación. Hospital Británico

Introducción
La eficacia del tratamiento con CPAP depende del cumpli-
miento y los motivos de intolerancia son multifactoriales. 
Propusimos analizar las consultas, derivaciones y conductas 
instituidas en un consultorio especializado desarrollado por 
kinesiólogos en una Unidad de Sueño.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo sobre una base de datos de recolección 
sistemática en consultas realizadas durante 4 años (2016 a 
2020) en un consultorio de adaptación de CPAP en un hospi-
tal de comunidad.

Resultados
Fueron evaluados 244 pacientes en 388 visitas. 165 fueron 
hombres (67.6%), edad media; 65.71±11.64 años, IMC (kg/m2) 
31±5.4. Cinco pacientes presentaban SAHOS leve (2%), mode-
rado en 61 (25%) y severo en 154 casos (63.1%). El 61% utiliza-
ban CPAP fijo, 28.7% CPAP autoajustable y 8.6% dispositivos 

binivelados. Usaban máscaras nasales 147 (60.2%); oronasa-
les 52 (21.3%); almohadillas 37 (15.1%), facial total 1 (0.4%) y 
92 (36.47%) usaban termohumidificación. Mantenían > 1 año 
de tratamiento 53 (21.7%), < 1 año 102 (41.8%) e iniciaron tra-
tamiento 89 pacientes (36.47%). El cumplimiento medio glo-
bal  (horas/noche) fue de 4.61±2.1  con una proporción de no-
ches de uso > 4 horas en los 30 días previos a la consulta de 
67.63±36.14 %. La fuga media alcanzó 25.3±19.1 (l/min) e IAH 
residual de 7.34±10.9 ev/hora.  Antes del año de inicio de CPAP 
no hallamos diferencias en el cumplimiento mínimo (4.5 vs. 5.0 
horas/noche) p: 0.13, aunque existieron diferencias en el por-
centaje de noches con uso de > 4 horas (600 días) en relación 
a la antigüedad de la terapia con CPAP, p < 0.05. Las consultas 
se debieron a (n; %); control de terapia (239; 61.5%); dificulta-
des con la terapia  (67; 17.2%); calibración del CPAP (51; 13.1%); 
demostración de máscaras (22; 5.6%) y educación (9; 2.3%). 
141 pacientes (57.7%) manifestaron intolerancia al tratamien-
to, siendo los motivos más frecuentes (n; %); fugas (42; 19.6%); 
sequedad de boca (15; 6.1%); presión excesiva de la máscara 
(23; 9.4%); molestia por la máscara (16; 6.5%); lesión por decú-
bito (9; 3.7%); congestión nasal (13; 5.3%) y otros (17; 7.0%).En 
los pacientes con una antigüedad con CPAP > 1 año, el IAH re-
sidual medio fue 6.1 ±10.1 ev/hora; fuga 26.2±27.6 l/min y el 
cumplimiento de 5.1±2 horas/noche, identificándose en ellos 
48 casos de intolerancia (90%). Finalmente, las conductas más 
frecuentemente instituidas para resolución de problemas de 
tolerancia fueron (n; %); demostración de modelos de másca-
ras (93; 45.8%), cambios de presión o ajustes de calibración 
(43; 21.2%) y educación-entrenamiento (44; 21.7%).

Conclusiones
El principal motivo de consulta fue el monitoreo de la terapia. 
La consulta individualizada permitió reconocer intolerancias 
aun en pacientes con más de 1 año de tratamiento.
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TRABAJO #291

Investigación Clínica

Correlación entre los índices de desaturación 
con el índice de apnea-hipopnea (AHI) en niños 
con apnea obstructiva del sueño a gran altitud
Duenas-Meza E Bazurto MA  Escamilla,M L.  Rincón L 
Suárez M Parra A M Gonzalez M

Fundación Neumológica Colombiana, Bogotá, Colombia

Introducción
Algunos estudios han relacionado los índices desaturación 
con el  Indice de apnea-hipopnea (IAH) en niños con apnea 
obstructiva del sueño (AOS), sin embargo, estos se han lleva-
do a cabo a nivel del mar y falta información sobre su compor-
tamiento a gran altura. El objetivo fue evaluar la correlación 
entre los índices de desaturación y la severidad de la apnea 
del sueño en niños con AOS en una ciudad ubicada a 2640 
msnm.

Material y Métodos
El estudio incluyó a niños menores de 18 años remitidos a po-
lisomnografía a la Fundación Neumológica Colombiana entre 
enero de 2010 y diciembre de 2018. Se realizó correlación de 
Pearson entre los índices de desaturación (saturación mínima 
(SpO2), índice de desaturación (ODI) y el % del tiempo total de 
sueño con saturación menor a 90% y a 85%(T90, T85) y el IAH. 
Se formularon hipótesis de dos colas y se tomó como signifi-
cativo un valor de p menor que 0.05.

Resultados
Se incluyeron 231 niños: 8,7 años (6,6-11,1), 129 hombres 
(55,8%); 18,6%  con sobrepeso y 5,2% con obesidad. 111 te-
nían IAH normal (48,1%), 56 apnea leve (24,2%), 31 moderada 
(13,2%), 33 severa (14,2%). Encontramos una correlación posi-
tiva significativa entre el valor de ODI y IAH, y una correlación 
débil entre IAH y el  T90, T85 y la SpO2 mínima.

Conclusiones
Existe una correlación muy débil entre el IAH y los índices de 
desaturación en la población infantil, excepto para el ODI en el 
que se observa una correlación significativa, aun cuando, no 
tan elevada como en la población adulta.

TRABAJO #304

Investigación Clínica

Apnea de sueño y desaturación de oxígeno en 
lactantes pretérmino a la edad de 18 meses a 
gran altura-2640 m sobre el nivel del mar
Dueñas-Meza E, Escamilla MI, Suarez M, Rincón L, Torres 
JL, Parra A, Restrepo S, Fernández F, Rojas A, Pernett L, 
Bazurto-Zapata MA, González Garcia  M

Fundación Neumologica Colombiana Universidad de la Sabana

Introducción
Los niños a término que viven a gran altura tienen un patrón 
respiratorio diferente de los que viven a nivel del mar, lo an-
terior no ha sido estudiado en niños prematuros. Quienes tie-
nen alto riesgo de presentar Síndrome de Apnea Hipopnea de 
sueño(SAHS). Es desconocida la evolución en el tiempo del ín-
dice de apnea hipopnea (IAH), índice de desaturacion (ODI) y 
saturacion de oxigeno (Sp02) en este grupo. El objetivo fue ca-
racterizar el patrón respiratorio durante el sueño en niños 
menores de 18 meses, con antecedente de prematurez y com-
pararlos con niños nacidos a término a gran altura, (altitud 
2640mts sobre nivel del mar).

Material y Métodos
Se incluyeron 302 niños ,127  prematuros con edad gestacio-
nal (EG) promedio de 31 semanas (SD = 2,9) y peso promedio 
de 1600gr (SD= 594) ,175 nacidos a término. Se definieron tres 
grupos Grupo I 3-4 meses, Grupo II 6-7 meses, Grupo III 10-18 
meses. A todos los niños se les realizó polisomnograma noc-
turno, y se analizó la arquitectura del sueño y variables respi-
ratorias: IAH, Sp02 promedio y mínima, ODI y T90 , de acuer-

Figura 1.
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do con la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM).

Resultados
302 polisomnogramas , en 127  prematuros, 175 nacidos a 
término , (54,3% femenino).Grupo I: 105 pacientes (34,8%), 
16 prematuros .Grupo II:6-7 meses 107 pacientes (35,4%) , 46 
prematuros. Grupo III 10-18 meses 90 pacientes (29.8%), 65 
prematuros. Tabla 1 Cuando se comparan niños a término y 
niños pretermino, el ODI, IAH; Índice de apnea-hipopnea obs-
tructiva (O-IAH); Índice de apnea-hipopnea Central(C-IAH),  
es mayor en los  prematuros,  persiste con un índice elevado 
comparado con los niños a término , excepto en el primer gru-
po no diferencias significativas.

Conclusiones
Los niños prematuros que viven a gran altura persisten con un 
ODI e IAH más elevados en comparación con niños de edades 
semejantes nacidos a término. El índice de desaturación ele-
vado indica la presencia de hipoxia intermitente que persiste 
en estos niños a través del tiempo. 

TRABAJO #337

Investigación Epidemiológica

Caracterización epidemiológica del Síndrome 
de Apnea Hipoapnea del Sueño
Páez L, Gualpa F, Iles V, Patajalo S

Hospital Quito N1 Policía Nacional

Introducción
Se define al síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) 
como un cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cogniti-
vo-conductuales, respiratorios, cardiacos, metabólicos o infla-
matorios secundarios a episodios repetidos de obstrucción de 
la vía aérea superior durante el sueño. Estos episodios se mi-
den con el índice de apneas-hipopneas (IAH), asociado a sín-
tomas de la enfermedad y no explicados por otras causas.  En 
cuanto a los factores de riesgo, la edad, el sexo masculino y el 
IMC son los más importantes. La prevalencia del SAHS se in-
crementa con la edad llegando a triplicarse en los ancianos 
comparados con las edades medias, con estos antecedentes 
el objetivo del presente estudio es describir pacientes con SA-
HS en el Hospital de la Policía en Quito, Ecuador.

 

Tabla 1. Parámetros polisomnograficos en lactantes pretérmino y nacidos a termino 

 

 
Los datos son presentados como mediana (25-95th percentil). IAH: Índice de Apnea Hipopnea 

(eventos/hora); O IAH: Índice de apnea hipopnea obstructiva; C IAH: Índice de  Apnea hipopnea 

central ;  SpO2 mínima durante eventos respiratorios (%); T90: porcentaje de  tiempo total de sueño 

(TST) con SpO2 <90% ,ODI: Índice de desaturación de oxígeno. *p<0,01 refleja comparación entre  

a termino y preterminos 

 

  3-4 months (n=105) 6-7 months(n=107) 10-18 months(n=90) 
  A termino(n=89) Pretermino (n=16) A termino (n=61) Pretermino(n=46) A termino (n=25) Pretermino(n=65) 

Eficiencia de 
sueño, % 88,2 (83,6-91,9) 88,5 (85,4 -91,1) 88,5 (82,0-92,5) 88 (83,0-94,0) 83,7 (79,1-88,4) 88,4 (82,0-94,1)* 

REM 49,8 (44,9-54,2) 53,3 (45,0-56,6)* 27,4 (24,4-32,9) 32 (27,0-38,5)* 23,7 (18,3-28,5) 29 (25,3-33,1)* 
NREM 49,6 (45,2-54,3) 44 (34,3 - 53,4) 72,6 (67,2-75,6) 20,7 (17,4-29,0)* 76,3 (71,2-81,7) 23,1 (19,9-27,4)* 
IAH , /h TST 12,8 (6,4-26,0) 33,5 (11,2-46,6)* 7,4 (5,0-11,0) 27 (17,0 -46,5)* 3,1 (2,1-4,2) 11,6 (6,0-24,0)* 
O  IAH , /h 
TST 3,9 (1,5-7,9) 5,5 (0,8- 15,6) 1,1 (0,6-2,3) 6,1 (1,4-14,8)* 0,6 (0,2-1,3) 1,8 (0,4-4,0)* 

C IAH, /h TST 8,3 (4,7-16,9) 14,5 (7,3-40,9) 5,5 (4,1- 9,3) 17,2 (12,0-35,6)* 2,3 (1,7-3,2) 8 (3,0-18,8)* 
 SpO2 (%) 
minima  72 (66,0- 77,0) 66,5 (57,5 - 72)* 76 (71-81) 70 (59,0-75,0)* 80 (75,0-83),0 70 (63,0-76,0)* 

T90 (%) 5 (1,8-17,7) 8 (3,8-15,9) 1,9 (0,6-7,7) 14,0 (4,0-52,0)* 0,5 (0,3-1,0) 7 (2,0-27,0)* 
ODI, /h TST 68 (43,2-98,6) 55,6 (35,4 - 82,3) 15,6 (9,0-32,9) 63,4 (47,1-79,9)* 11,3 (5,1-23,9) 39,8 (29,5-59,7)* 



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 415

SU
EÑ

O

Material y Métodos
Es un estudio transversal, cuyos criterios de inclusión fueron 
pacientes mayores de 18 años de edad, que realizaron poli-
somnografía. La base de datos fue elaborada en Excel 2016 y 
el análisis estadístico se realizó en SPSS 24; obteniendo me-
dias y porcentajes de cada una de las variables investigadas. 

Resultados
Se incluyeron a 27 pacientes con diagnóstico polisomnográfi-
co de SAHS, 63% pertenecen al sexo masculino y 37% al sexo 
femenino. La media de edad de los pacientes fue de 64 años 

con SD 9,6 años, con un IMC de 35,12 kg/m2 (SD 7,28).  La me-
dia de IAH fue de 35 (SD 28,1) en los pacientes incluidos. El 
48,1% de los pacientes presento comorbilidades asociadas: hi-
pertensión y obesidad.

Conclusiones
Este pequeño estudio tiene similares características a la po-
pulación encontrada en previas cohortes, sin embargo, existe 
un numero disminuido de pacientes que se siguen en nuestro 
hospital, y servirá de recomendación, para implementar me-
didas de búsqueda de pacientes con diagnóstico de SAHS, y 
así indicar un  tratamiento pertinente.

TRABAJO #414

Investigación Básica

Qualidade de sono e saúde mental em 
estudantes de uma faculdade de medicina de 
referência do Brasil
Martins S, Carvalho I, Santos J, Sobreira L, Bezerra Y, 
Castro E

Universidade Federal do Ceará

Introducción
Conforme descrito na literatura, estresse mental pode im-
pactar seriamente na qualidade de vida e na empatia, e es-
tudantes de medicina tem mostrado maior incidência de de-
pressão e de suicídio quando comparados à população geral. 
A duração e a percepção subjetiva do sono têm relação com o 
estado de saúde mental, através de várias faixas etárias.Por-
tanto, buscamos observar tal associação nesses acadêmicos 
de um centro de ensino de referência, população com exten-
so conhecimento sobre saúde e doença, mas também de ris-
co para adicções e para restrição de sono, a fim de promover 
ações locais de promoção de saúde. 

Material y Métodos
Em estudo transversal, foram aplicados em um único momen-
to os questionários Pittsburgh Sleep Quality Índex (PSQI) em 
Português (para avaliar sono) e Kessler Psychological Distress 
Scale (K10) em Português (para avaliar estresse psicológico) 
em alunos do primeiro ao oitavo semestres da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Ceará em Fortaleza. Pa-
ra análise, utilizou-se os programas IBM SPSS e MS Excel e fo-
ram comparados entre si: duração do sono, hora de início do 
sono, qualidade subjetiva do sono e escore Kessler, em regime 
de correlação bivariável com coeficiente de Pearson.

Resultados
Foram obtidas 119 respostas. Foi observado que o aumento 
da duração do sono representou diminuição do escore Kess-
ler, ou seja, menor estresse psicológico (p = 0,007) e maior 
qualidade subjetiva do sono (p < 0,001). Em relação ao horário 
de início do sono isoladamente, observou-se que não exerceu 
influência no bem-estar psicológico. Ainda, sobre a qualidade 
subjetiva do adormecimento, a maior satisfação relatada in-
dicou em menor escore Kessler, portanto, menor sofrimento 
psíquico. (p < 0,001).Por fim, a média de horas dormidas foi de 
6h27min (DP - 1h15min) e a moda de hora de início de sono foi 
de 23h00min (29,7%), com mais da metade dos estudantes in-

Figura 1.
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do dormir após esse horário. A recomendação é que adoles-
centes tenham duração de sono de 8 a 10 horas, enquanto pa-
ra jovens adultos seja de 7 a 9 horas.

Conclusiones
A maior parte das relações entre as variáveis analisadas, na 
população de estudantes de medicina, condiz com o que é 
descrito na literatura contemporânea, ratificando as ideias 
atuais sobre qualidade de sono e saúde mental. Entretanto, 
é preocupante a observação de que a média de horas dormi-
das é inferior às recomendações para a faixa etária de adoles-
centes e jovens adultos, o que sugere que os conhecimentos 
sobre saúde e doença não influenciam nos comportamentos 
do grupo, com efeitos deletérios à saúde da classe. Portanto, 
é imprescindível que as escolas médicas realizem esforços no 
sentido de promover o auto-cuidado entre os discentes. Não 
há conflito de interesses. 

TRABAJO #436

Investigación Epidemiológica

Prevalencia y características de los pacientes 
con apneas del sueño muy severas
Ernst G, Blanco M, Saban M, Schiavone M, Pascua J, 
Oyhamburu P, Salvado A y Borsini E 

Hospital Británico

Introducción
La prevalencia de las apneas obstructivas del sueño (AOS) 
muy severas por un índice de apneas/hipopneas (IAH) mayor 
a 60 eventos/hora es incierta. El objetivo del estudio fue des-
cribir su prevalencia comparando sus características con los 
grupos de menor severidad.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo y comparativo basado en 
una muestra consecutiva de recolección sistemática de regis-
tros de poligrafía respiratoria domiciliaria (PR) entre 09/2009 
y 03/2019 realizadas por sospecha clínica de apnea del sueño 
debido a ronquidos, apneas observadas por terceros y/o som-
nolencia diurna excesiva. Los eventos fueron calificados ma-
nualmente por médicos neumonólogos entrenados de acuer-
do con las directrices de la Academia Americana de Medicina 
del Sueño.

Resultados
Fueron incluidos 4486 pacientes con AOS. La prevalencia glo-
bal de AOS muy severa fue de 4.8%, siendo mayor en hom-
bres que en mujeres (6.8 vs 1.96%). Este grupo resultó más 
joven (54.73±13.89: AOS leve; 56.56±12.95: AOS moderada; 
57.96±13.06: AOS severa vs 51.49±12.97 años en los pacien-
tes muy severa; p < 0.0001) con aumento significativo del índi-
ce de masa corporal en AOS muy severa (31.61±6.9: AOS leve, 
32.80±6.6: AOS moderada, 34.04±6.8 AOS severa vs 37.14±8.5 
muy severa; p < 0.0001.   La prevalencia de AOS muy severa 
fue de 4.8% en pacientes más jóvenes y obesos que los grupos 
de menor severidad y asociados a mayor grado de hipoxemia 
nocturna Observamos incremento en el tiempo de saturación 
< 90% (T < 90% como porcentaje del tiempo de registro) e in-
tervalos intercuartilos (25%-75%) de 3 (1/13) para AOS leve, 9 
(3/23) para AOS moderada, 22 (10/42) en AOS severa y final-
mente 47 (27/69) para AOS de extrema severidad; p < 0.0001. 
La regresión logística multivariada ajustada mostró; edad (< 
45 años) OR: 0.99 (IC95%: 0.98-1.00) p < 0.05, Epworth > 10; 
2.33 (IC95%: 1.77-3.07) p < 0.001, índice de masa corporal > 35 
kg/m2; 4.56 (IC95%: 3.46-6.04) p < 0.001 y sexo (masculino); 
0.16 (IC95%: 0.10-0.24) p < 0.001.

Conclusiones
Las formas muy severas de apneas del sueño representaron 
el 5 % de los pacientes con AOS evaluados en nuestra unidad 
y se asociaron a mayor grado de hipoxemia nocturna, sínto-
mas de somnolencia más frecuentes y discordancias entre el 
índice de apneas e hipopneas e indicadores de saturación de 
oxígeno.

TRABAJO #451

Reporte de casos

Trastorno alimentario relacionado con el 
sueño. Un caso de parasomnia No REM
Giovini V, Jaritos V, Ruffino C,  Angellotti MF, Putruele A, 
Nogueira JF 

Sección Medicina del Sueño – División Neumonología - Hospital de 

Clínicas - Universidad de Buenos Aires

Introducción
El trastorno de la alimentación asociado al sueño se clasifica 
según  la Academia Americana de Medicina del Sueño como 
una parasomnia No REM. El objetivo de este trabajo es anali-
zar y describir un caso de parasomnia no REM caracterizado 



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 417

SU
EÑ

O

como episodios recurrentes de ingesta involuntaria durante 
el periodo de sueño.

Material y Métodos
Se revisó la historia clínica y la videopolisomnografia (V-PSG) 
de una mujer de 53 años de edad, con obesidad mórbida, hi-
pertensión arterial, diabetes tipo 2 y Sarcoidosis pulmonar. 
Consultó en nuestra institución por presentar ingestas noc-
turnas, relatados por terceros, desde los 18 años. Se le realizó 
una V-PSG en la cual se puso a disposición de la paciente ali-
mentos para evaluar la presencia de eventos de ingesta. Lue-
go de 02:26 hs de registro se observó un episodio de ingesta 
de 1 minuto de duración, en la etapa II de Sueño No REM aso-
ciado a un fenómeno de arousal. No se detectó actividad epi-
leptiforme a lo largo del estudio. Se interpretó el cuadro como 
un trastorno alimentario asociado al sueño y se inició un tra-
tamiento con 25mg de topiramato por día, en dosis incremen-
tales semanales.

Resultados
Al alcanzar los 200 mg de topiramato por día se evidenció la 
disminución de los episodios de ingesta a menos de uno por 
semana, el incremento del apetito diurno, la disminución de 6 
kg de peso y de la somnolencia diurna.

Conclusiones
En este caso, la utilización de la V-PSG permitió diagnosticar 
y tratar eficazmente este trastorno, mejorando la calidad de 
vida.

TRABAJO #455

Investigación Básica

Prueba de resistencia al sueño simplificada 
comparada con electroencefalograma
Larrateguy LD  Comas B  Alconchel J  González Y  Ruiz J  
Larrateguy S  

Centro Privado de Medicina Respiratoria  Hospital de la Baxada 

Dra. Teresa Ratto Carrera de Bioingeniería. UNER

Introducción
La somnolencia diurna excesiva (SDE) tiene una prevalencia 
del 10 al 20% en la población general y su detección objetiva 
es difícil y costosa.El Test de Resistencia al Sueño (TRES) es un 
dispositivo y un método que detecta la SDE  en forma similar 
al test OSLER, pero en forma más simple.El objetivo de este 
estudio es verificar la ocurrencia de períodos de microsueños 
(como prueba objetiva de somnolencia) en el electroencefa-
lograma (EEG) durante la realización del TRES en un grupo de 
sujetos con y sin somnolencia.

Material y Métodos
Se realizaron en forma simultánea EEG y el TRES a dieciseis su-
jetos con y sin síntomas de SDE entre las 9.00 y las 11.00 AM, 
durante 20 minutos, en forma sincronizada.Se mantuvo un re-
gistro de EEG digital con el sistema 20/10 colocando electro-
dos de superficie para el registro del sueño: dos canales de 
EOG, EMG en la barbilla, cuatro canales de EEG (C3-A2, C4-A1, 
C4-O2 y Fp2- C4). El equipo TRES tenía antiparras oscuras que 
no permitían el paso de la luz, auriculares para aislar el ruido 
exterior y un dispositivo en sus manos para informar cada vez 
que se producía un destello luminoso en las antiparras.

Resultados
Para analizar el nuevo dispositivo y método de detección de 
somnolencia TRES como prueba diagnóstica detectando sie-
te errores y tomando como prueba de referencia microsue-
ños en el EEG, se observa acuerdo entre ambos métodos en 
le gráfico de Bland Altman.  La mayoría de los tiempos de la-
tencias para la detección de siete errores con el TRES o la apa-
rición de microsueños en el EEG, están dentro de los interva-

Tabla 1.

Figura 1.
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los de confianza del 95% (p=0.05). Analizando La línea del cero 
está dentro del intervalo de confianza de la media y la mayo-
ría de los resultados positivos están por encima de la línea del 
cero. (Fig. 1).

Conclusiones
En esta pequeña muestra de casos, se observa acuerdo entre 
la detección de microsueños en el EEG y la detección de siete 
errores en el nuevo dispositivo TRES. El TRES resultó un mé-
todo fácil de usar, tanto para los profesionales como para los 
pacientes.

TRABAJO #460

Investigación Clínica

Riesgo de mortalidad en pacientes con apnea 
obstructiva del sueño moderada a severa 
y diabetes mellitus tipo 2: resultados de la 
cohorte SantOSA
Labarca G(1,2), Dreyse J (3), Salas C(3), Schmidt A.(4), 
Rivera F(4), Contreras C(3), Letelier F.(3), Jorquera J(3)  

1: Facultad de Medicina, Universidad San Sebastián. Concepción 

Chile 2: Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología, 

Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción, Concepción, 

Chile. 3: Centro de Enfermedades Respiratorias y grupo de estudio 

trastornos respiratorios del sueño (GETRS) Clínica Las Condes. 

Santiago Chile 4: Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, 

Concepción. Chile

Introducción
Los pacientes con apnea obstructiva del sueño (AOS) de grado 
moderado a severa (M-S) presentan diferentes fenotipos clí-
nicos asociados a mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. 
Presentan mayor prevalencia de otras enfermedades meta-

bólicas como la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), datos sobre la 
magnitud de esta asociación en nuestra población son esca-
sos. El objetivo de este estudio fue evaluar los riesgos de mor-
talidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular y mor-
talidad por cáncer en pacientes con AOS M-S y DM2.

Material y Métodos
Estudio observacional, prospectivo. Se incluyeron pacientes 
adultos con diagnóstico de AOS M-S incluidos en una cohorte 
clínica en Santiago, Chile (SantOSA). Según la coexistencia de 
DM2 se clasificaron en (Grupo 1 = SAHOS + DM2) y (Grupo 2 = 
SAHOS). Se evaluaron diferencias clínicas entre ambos grupos 
mediante la prueba t student y la prueba de chi-2, aquellas di-
ferencias significativas fueron analizadas mediante un análi-
sis multivariado utilizando un modelo de regresión logística. 
La incidencia de mortalidad por todas las causas, cardiovascu-
lar y por cáncer se evaluó mediante Kaplan-Meier (log-rank), 
y el riesgo de mortalidad se calcularon utilizando un modelo 
de regresión de Cox ajustado por un análisis de confundentes.

Resultados
Un total de 887 pacientes fueron incluidos en el análisis. Gru-
po 1: AOS + DM2 (n = 257), Grupo 2: AOS (n = 630). El segui-
miento promedio fue de 5 años. El grupo AOS + DM2 mos-
tró una asociación independiente con mayor edad OR 1.03 (IC, 
1.00-1.05) valor p <0.05, obesidad OR 2.61 (IC, 1.81-3.72), valor 
p <0.05, dislipidemia OR 2.53 (IC, 1.76 -3,64), valor p <0,05, ma-
yor riesgo de accidente cerebrovascular OR 2,65 (IC, 1,14-6,13), 
valor p= 0,04 y enfermedad coronaria OR 4,35 (IC, 1,26-15,01), 
valor p = 0,026 . El seguimiento, el grupo AOS+DM2 presen-
tó de manera independiente una mayor incidencia de morta-
lidad por todas las causas HR 2.06 (1.07-3.96), valor p = 0.027, 
mayor mortalidad cardiovascular HR 4.57 (1.56-13.38), valor 
p = 0.008 y un aumento no significativo en la mortalidad por 
cáncer HR 3.16 (0.96-10.38), valor p = 0.057.

Conclusiones
La coexistencia de AOS M-S + DM2 reportó un alto riesgo de 
mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular 
entre pacientes con AOS M-S, por el contrario, T90% es un co-
fundador potencial. Registro de estudio: ISRCTN62293645.

Figura 1.
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TRABAJO #462

Investigación Clínica

Validación de distintos análisis por clúster 
poblacionales en población chilena: ¿Cuál es el 
estudio que representa el fenotipo a seguir?
Labarca G(1,2), Dreyse J (3), Salas C(3), Schmidt A.(4), 
Rivera F(4), Contreras C(3), Letelier F.(3), Jorquera J(3).  

1: Facultad de Medicina, Universidad San Sebastián. Concepción 

Chile 2: Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología, 

Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción, Concepción, 

Chile. 3: Centro de Enfermedades Respiratorias y grupo de estudio 

trastornos respiratorios del sueño (GETRS) Clínica Las Condes. 

Santiago Chile 4: Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, 

Concepción. Chile

Introducción
Los pacientes con apnea obstructiva del sueño (AOS) del tipo 
moderado a severa (M-S) presentan diferentes fenotipos clíni-
cos asociados a un mayor riesgo de mortalidad cardiovascu-
lar. En la literatura se han reportado fenotipos basados en los 
síntomas clínicos, comorbilidades cardiovasculares y combi-
naciones entre estas, sin embargo, los análisis por clúster son 
difíciles de reproducir en otras poblaciones. El objetivo de es-
te estudio es evaluar distintas variables agrupadas en clúster 
clínicos usando datos de población latina/hispana residentes 
de Chile.

Material y Métodos
Estudio observacional, prospectivo. Se incluyeron pacientes 
adultos con diagnóstico de AOS M-S incluidos en una cohor-
te clínica en Santiago, Chile (SantOSA). Se replicaron las varia-
bles incluidas en los clústeres de Síntomas (Ye y cols.), (Kee-
nan y cols.), (Kim y cols.) y (Mazzotti y cols.), así como en los 
clústeres de comorbilidades (Quan y cols.) y en los combina-
dos (Gagnadoux y cols.) y (Beilly y cols.). El análisis se realizó 
mediante un análisis de clase latente (ACL), identificando el 
mejor numero de clúster en base al criterio de información 
bayesiana (CIB). Las características basales de los pacientes 
incluidos en los clústeres fueron analizadas mediante prue-
ba de chi-cuadrado y anova. Mientras que el riesgo de morta-
lidad cardiovascular a 5 años fue evaluado mediante un mo-
delo de Kaplan-Meier (log-rank) y un modelo de regresión Cox 
ajustado por un análisis de confundentes por otras comorbili-
dades cardiovasculares.

Resultados
Se obtuvieron datos de un total de 774 pacientes con AOS 
M-S, Los clústeres basados en síntomas fueron identificados 
como concordantes con la población chilena, logrando iden-
tificar hasta 4 clústeres distintos (mínimamente sintomático, 
dormir alterado, somnoliento moderado y excesiva somno-
lencia).  El riesgo ajustado de mortalidad cardiovascular son 
de 3.45 (1.08-10.98)(HR, IC), 0,03 valor-p;  1.78 (0.74-4.32), 0,19;  
1.87 (0.57-6.18), 0,3; 2.16 (0.93-4.98), 0,07según Mazzoti, Kee-
nan, Ye y Kim respectivamente.

Conclusiones
En población latina/hispana de chile, el modelo de análisis de 
fenotipos de SAHOS moderado a severo basado en síntomas 
se asemeja a lo publicado por Mazzoti y Kim, por lo que se su-
giere seguir este análisis al momento de la evaluación clínica. 
Registro de estudio: ISRCTN62293645.

TRABAJO #465

Investigación Epidemiológica

Asociación entre problemas del sueño y la 
incidencia de hipertensión arterial
Rodríguez L. Vera L. Guerrero P. Villamil W 

Universidad Industrial de Santander-Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud FUCS-Universidad Nacional de Colombia

Introducción
Existe evidencia que una baja calidad del sueño se encuentra 
asociada con una mayor incidencia de hipertensión arterial. El 
objetivo del estudio fue determinar el grado de asociación en-
tre la baja calidad del sueño y la incidencia hipertensión arte-
rial en población latinoamericana.

Material y Métodos
Estudio de cohorte prospectivo de base poblacional, a partir 
de la información recolectada en los años 2007-2017 de la co-
horte INEFAC (Estudio de cohorte sobre eventos cardiovascu-
lares). Se utilizó la escala de Pittsburgh para evaluar la calidad 
del sueño. Se realizó un modelo de regresión logística multiva-
riado para estimar la asociación entre problemas del sueño y 
desarrollo de hipertensión ajustado por variables confusoras.

Resultados
La muestra estuvo constituida por 984 personas. El 68,9% 
eran del sexo femenino, la mediana de edad fue de 43,1 años 
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(RI 33-53), el 23,3% realizaban trabajos generales; el 14,3% 
eran fumadores, el 34,3% realizaban actividad física insufi-
ciente y el 37,7% eran obesos. El 67,7% tenían síntomas de-
presivos. La prevalencia de hipertensión arterial (HTA) fue de 
18,1, el 89,5% tuvieron alguna alteración en el sueño y la inci-
dencia de HTA fue del 13%. En relación con la asociación de 
los problemas del sueño, se evidenció que las personas que 
merecían atención médica tuvieron 3,1 veces la posibilidad de 
desarrollar HTA a los 10 años de seguimiento (OR: 3,1 IC95% 
1,0-9,2), también, se asociaron factores como obesidad, taba-
quismo y diabetes. (Tabla 1).

Conclusiones
Los problemas del sueño se encuentran asociados con el de-
sarrollo de HTA. Se resalta la importancia del diagnóstico tem-
prano de las alteraciones del sueño para disminuir el impac-
to sobre esta patología y otros eventos cardiovasculares que 
puedan estar relacionados.

TRABAJO #466

Investigación Epidemiológica

Avaliação da qualidade do sono e valores 
pressóricos em universitários
  Acyole-Souza L, Vieria L, Machado S; Souza S, Porto C    

Universidade Federal de Goiás, Faculdade Estácio de Sá

Introducción
A fase universitária é marcada por mudanças de comporta-
mento e rotina entre os estudantes. Dentre essas, as aulas, 
demanda de trabalhos e atividades complementares podem 
interferir no ritmo circadiano e, consequentimente, no au-
mento do risco de eventos cardiovasculares. Neste sentido, o 
presente estudo buscou avaliar a qualidade do sono e valores 
pressóricos entre universitários.

Material y Métodos
Estudo transversal, descritivo, realizado com alunos de Edu-
cação Física de uma universidade pública no Brasil. A amos-
tragem foi probabilista por conglomerados, e para a coleta 
dos dados utilizou-se o questionário de qualidade de sono 
de Pittsburg. A pressão arterial foi aferida com uso de aparel-
hos semi-automáticos da marca OMRON, modelo HEM-705CP, 
validado por instituições internacionais e recomendado para 
ser utilizado em estudos epidemiológicos. Foram identifica-
das 3 medidas em repouso e com intervalo de 10 minutos en-
tre elas e eliminou-se os maiores e menores valores. Os da-
dos foram analisados com o pacote SPSS versão 22.0 e o teste 
t para amostras indepentes foi utilizado para comparar os va-
lores pressoricos com a avaliação da qualidade do sono. O va-
lor de p foi fixado em 5%.

Resultados
Participaram do estudo 313 universitários, nos quais 148 
eram mulheres (47,3%) e 165 eram homens (52,7%) de 21,92 ± 
4,80 anos. Identificou-se que 75,7% (237) dos alunos apresen-
tavam baixa qualidade do sono e as médias de PAS, PAD e FC 
foram 111,4 ± 14,1; 65,7 ± 8,16 e 74,9 ± 22,7. A tabela 1 apresen-
ta a comparação dos valores pressóricos encontrados entre 
os grupos de alunos cuja qualidade do sono foi avaliada como 
boa e ruim. Foi possível identificar que alunos com boa quali-
dade do sono apresentaram menores valores na PAS e de FC.

Conclusiones
A maioria dos alunos (75,7%) apresentaram qualidade do so-
no ruim mas os valores pressóricos e de frequência cardíaca 
estiveram dentro da normalidade (Sem hipertensão<114/90 
mmhg). Quando comparado os valores de PAS, PAD e FC, os 
alunos com qualidade do sono ruim apresentaram valores su-
periores, reforçando a preocupação da influencia desta sobre 
a saúde cardiovascular.
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TRABAJO #472

Investigación Clínica

Utilidad clínica de los parámetros oximétricos 
para identificar un fenotipo de alto riesgo de 
apnea obstructiva del sueño moderada-severa
Labarca G(1,2), Dreyse J (3), Salas C(3), Schmidt A.(4), 
Rivera F(4), Contreras C(3), Letelier F.(3), Jorquera J(3)  

1: Facultad de Medicina, Universidad San Sebastián. Concepción 

Chile 2: Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología, 

Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción, Concepción, 

Chile. 3: Centro de Enfermedades Respiratorias y grupo de estudio 

trastornos respiratorios del sueño (GETRS) Clínica Las Condes. 

Santiago Chile 4: Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, 

Concepción. Chile

Introducción
En pacientes con apnea del sueño (AOS) no está claro si los 
parámetros oximétricos, pueden ser de utilidad en identifi-
car un grupo de peor pronóstico, asi como mayor riesgo de 
HTA,  diabetes mellitus (DM2), enfermedad coronaria (CHD) 
y mortalidad cardiovascular. El objetivo fue analizar las varia-
bles oximétricas en pacientes con AOS moderada a severo (M-
S) y evaluar su valor predictivo en las comorbilidades cardio-
metabólicas en el momento del diagnóstico y la mortalidad 
cardiovascular.

Material y Métodos
Estudio observacional, prospectivo. Se incluyeron pacientes 
adultos con diagnóstico de AOS M-S incluidos en una cohor-
te clínica en Santiago, Chile (SantOSA). Para determinar la uti-
lidad clínica de los parámetros se utilizó el método de Mazum-
dar y cols. En una primera etapa, se desarrollaron curvas ROC 
y área bajo la curva (AUC) para cada parámetro, definiendo el 
punto de corte asociado a mayor riesgo de HTA, DM2 y CHD. 
En una segunda etapa, se exploraron los hallazgos en un gru-
po de validación con 5 años de seguimientos. Se evaluaron las 
diferencias clínicas entre los grupos hipoxémicos y no hipoxé-
micos utilizando los puntos de corte propuestos y se calcula-
ron los riesgo ajustadas (HR) de mortalidad utilizando mode-
lo de regresión de Cox.

Resultados
Se incluyeron 965 pacientes con AOS M-S (525 en entrena-
miento y 440 en grupo de validación). El mejor AUC se logró 
con CT90 (AUC=0.66) e ID-3% (AUC=0.61).Los puntos de cor-
te de CT90 propuestos mediante el índice de Youden fueron 

HTA: 10%, DM2: 20%, CHD: 15%. El valor de CT90 ³20% se aso-
ció de manera independiente con un aumento de la mortali-
dad cardiovascular con un HR ajustado de 2.44 (IC, 1.21-4.943), 
valor p= 0.012, mientras que el valor de ID>30 ev. Reporto un 
HR ajustado de 1.59 (IC, 0.754-3.391), valor p= 0.22. Finalmen-
te, otros parámetros, como la edad, CHD y DM2, también se 
asociaron con la mortalidad a los 5 años.

Conclusiones
Los parámetros oximétricos, especialmente CT90 ³20%, pue-
de definir un grupo de pacientes con AOS M-S de alto riesgo 
de comorbilidades cardiovasculares y mortalidad. Sin embar-
go, existen otras variables como la edad, enfermedad corona-
ria y diabetes mellitus que tienen asociación con mortalidad 
cardiovascular. Registro de estudio: ISRCTN62293645.

TRABAJO #475

Investigación Clínica

Características Clínicas y Polisomnográficas 
del Síndrome Apnea Hipopnea Obstructiva 
del Sueño en Adultos Mayores del Nororiente 
Colombiano
Parra-Gómez LA 1,2, Villabona-Rueda AF 1,3, Estévez G 1, 
Mendoza-Herrera T 1  

Grupo de investigación MEDITA. Universidad Industrial de 

Santander Universidad Autónoma de Bucaramanga  Department of 

Pulmonary and Critical Care Medicine. Johns Hopkins University of 

School Medicine

Introducción
El Síndrome Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS), 
es un trastorno heterogéneo y multifactorial, que está direc-
tamente relacionado con el sexo masculino y la edad, con una 
prevalencia que varía desde 17.6-90% y 6.9-74.1% respectiva-
mente para hombres y mujeres mayores de 50 años; con va-
riaciones en las características según severidad.

Material y Métodos
Estudio de corte transversal, en 139 pacientes ≥ 50 años con 
diagnóstico de SAHOS por polisomnografía (IAH≥5). Se ana-
lizaron variables sociodemográficas, clínicas, polisomnográfi-
cas y la capacidad discriminativa de las escalas de STOP-Bang, 
EPWORTH y Berlín para estimar la severidad del SAHOS en es-
ta población.



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020422

SU
EÑ

O

Resultados
Predominantemente hombres (51.7%Total; 64%[IAH≥15]), 
con las siguientes comorbilidades: Hipertensión (74.8%To-
tal; 64.4%[IAH≥15]), Obesidad (52.5%Total; 69.4%[IAH≥15]), 
Dislipidemia (51.8%Total; 69.4%[IAH≥15]), Reflujo gastroe-
sofágico (29.5%Total; 63.4%[IAH≥15]), Diabetes (27.3%Total; 
71%[IAH≥15]), Falla Cardiaca (19.4%Total; 70.3%[IAH≥15]) e Hi-
potiroidismo (19.4%Total; 70.4%[IAH≥15]). En el análisis biva-
riado, la presencia de apnea, fatiga diurna e hipersomnia, la 
distancia mentoesternal >16cm o hipersomnia sentado leyen-
do, esperando o de pasajero en un viaje, fueron factores de 
riesgo independientes de SAHOS moderado-severo en mayo-
res de 50 años. La capacidad discriminativa de las escalas de 
STOP-Bang, Berlín y EPWORTH para IAH>15 fueron de 0.6355, 
06282 y 0.6406 respectivamente. Variables polisomnográficas 
como la saturación de oxígeno <75% durante los eventos de 
apnea, tener saturación de oxígeno <90% y menor eficiencia 
de sueño fueron mayores en pacientes con SAHOS modera-
do-severo.

Conclusiones
En los pacientes mayores de 50 años predominan las altera-
ciones cardiometabólicas, principalmente en pacientes con 
SAHOS moderado-severo. Se recomienda la inclusión de va-
riables como índice de masa corporal >26 kg/m2, la distan-
cia mentoesternal y la distribución por sexo en análisis pos-
teriores.

TRABAJO #477

Investigación Clínica

Asociación entre mortalidad y cuestionario 
STOP BANG en población hospitalizada: un 
estudio de seguimiento de 2 años después del 
alta
Labarca G (1), Campos J (2), Schmidt A(1), Schmidt B(3), 
Valdivia G(2), Dreyse J(5), Jorquera J.(5)  

1: Facultad de Medicina, Universidad San Sebastián, Concepción. 

Chile 2: Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, Los 

Ángeles, Chile. 3: Departamento Medicina Interna, Complejo 

Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, Los Ángeles. Chile 4: A.T Still 

University- Kirksville College of Osteopathic Medicine, Estados 

Unidos 5: Centro de Enfermedades Respiratorias, Clínica Las 

Condes, Santiago. Chile

Introducción
La apnea obstructiva del sueño (AOS) se asocia a un mayor 
riesgo de mortalidad cardiovascular y de enfermedades car-
diometabólicas. Sin embargo, el acceso al exámen diagnósti-
co muchas veces es complejo de realizar. El cuestionario STOP 
BANG es una herramienta fácil para examinar poblaciones 
en riesgo de AOS y permite priorizar estudios complementa-
rios. El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilidad clíni-
ca de STOP BANG en la identificación de pacientes con mayor 
riesgo de mortalidad después del alta en un servicio de me-
dicina interna.

Material y Métodos
Estudio observacional, prospectivo entre 2017-2019. Se inclu-
yeron pacientes ingresados por cualquier motivo médico. Se 
recopilaron datos sobre la existencia de comorbilidades co-
mo la hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus tipo 
2 (DM2), además de realizar un perfil lipídico y el cuestiona-
rio de STOPBANG, se usó un puntaje STOP BANG (≥ 3 puntos 
de riesgo para definir población en riesgo de SAHOS general; 
y un puntaje ≥ 5 puntos de riesgo de SAHOS moderado-seve-
ro). Se registraron datos sobre los motivos de admisión y se 
recopilo informacion sobre mortalidad (por todas las causas 
y mortalidad cardiovascular) a los 24 meses después del alta. 
La asociación entre el riesgo de SAHOS y la mortalidad se eva-
luó mediante un análisis de supervivencia de Kaplan-Meier y 
un modelo de riesgo proporcional de Cox ajustado por con-
fundentes cardiovasculares
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Resultados
Durante el periodo se reclutaron un total de 435 pacientes 
con un 80.9% en riesgo de SAHOS general y un 41.3% en ries-
go de SAHOS moderado-severo. Los pacientes con riesgo de 
SAHOS reportaron una mayor prevalencia de HTA, DM2, disli-
pidemia, obesidad y mortalidad. Las curvas de supervivencia 
de Kaplan Meir mostraron una asociación entre el riesgo de 
SAHOS y la mortalidad cardiovascular (p = 0.03), mientras que 
el análisis multivariado mostró una asociación independiente 
entre la mortalidad cardiovascular y la edad al ingreso con un 
riesgo relativo de 1.05 (1.06-1.101), p= 0.026.

Conclusiones
En pacientes hospitalizados por patología médica, el cuestio-
nario STOP BANG es capaz de identificar pacientes con ma-
yor riesgo de desarrollar factores de riesgo cardiometabólico 
y mortalidad a los 24 meses del egreso. Conflicto de intereses: 
los autores declaran no tener conflicto de interés

TRABAJO #480

Investigación Clínica

El rol del sexo en el Síndrome Apnea Hipopnea 
Obstructiva del Sueño en una Cohorte del 
Nororiente Colombiano
Parra-Gómez LA 1-2, Villabona-Rueda AF 1-3, Estévez G 1, 
Mendoza-Herrera T 1  

 Grupo de investigación MEDITA. Universidad Industrial de 

Santander Universidad Autónoma de Bucaramanga  Department of 

Pulmonary and Critical Care Medicine. Johns Hopkins University of 

School Medicine

Introducción
El SAHOS es un trastorno heterogéneo de origen multifacto-
rial, relacionado directamente con la edad y el sexo, en una re-
lación 2-3:1 en hombres y mujeres respectivamente; alteran-
do la calidad de vida de los que la padecen, aumentando la 
morbilidad, convirtiéndose en un problema de salud pública. 
El objetivo de este trabajo es determinar el efecto del sexo en 
los rasgos clínicos y polisomnográficos en una cohorte de pa-
cientes con diagnóstico de SAHOS del nororiente Colombiano.

Material y Métodos
Estudio observacional analítico de tipo corte transversal, 
muestreo no probabilístico, en pacientes con diagnóstico de 
somnolencia diurna, remitidos para la realización de polisom-

nograma en la zona metropolitana de Bucaramanga, Colom-
bia. Se incluyeron sociodemográficas, clínicas y polisomno-
gráficas de la base de datos “INO-SUEÑO13”

Resultados
Un total de 152 pacientes con diagnóstico de SAHOS por po-
lisomnografía, predominio del sexo masculino (53,9%), edad 
promedio de 56 años, con las siguientes comorbilidades: hi-
pertensión arterial (60,5%), obesidad (53,9%), dislipidemia 
(42,1%), falla cardiaca (17,7%), depresión (17,7%), alergias 
(17,7%) e hipotiroidismo (15,7%). Con antecedente de tabaquis-
mo (36,1%), consumo de bebidas alcohólicas (28,2%) y exposi-
ción a humo de leña (28,19%). Que presentaron los siguientes 
síntomas, ronquido (92,1%), fatiga diurna (58,6%), apneas pre-
senciadas por alguien más (51,3%), cefalea matutina (46,6%) 
e hipersomnia (42,8%). Con Índice de Masa Corporal que cla-
sifica el grupo para obesidad grado 1 (32,1±6,3). Parámetros 
polisomnográficos tiempo total de sueño (TST) promedio de 
336 (±80,3) minutos, eficiencia de sueño promedio de 77,4 
(±16,3)%, saturación media en vigilia fue de 91,6 (±4,2)% y el 
T90 promedio fue de 19,4 (±27)%, índice de desaturación pro-
medio fue de 30,4 (±26,9).

Conclusiones
Se concluye que las pacientes femeninas son mayores, menos 
obesas con mayores comorbilidades cardiovasculares, menor 
referencia de síntomas clásicos de sahos por lo cual es impor-
tante preguntar también por cefalea matutina e insomnio a 
definir presencia de depresión en este grupo.

TRABAJO #484

Investigación Clínica

Uso de CPAP en pacientes con síndrome 
de apnea del sueño hipertensión arterial 
resistente: revisión sistemática y metaanálisis
Labarca G (1)  Schmidt A(2), Dreyse J.(3), Jorquera J.(3)  

1: Facultad de Medicina, Universidad San Sebastián, Concepción. 

Chile 2: Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, Chile. 

3: Centro de Enfermedades Respiratorias, Clínica Las Condes, 

Santiago. Chile

Introducción
Se observan asociaciones entre la apnea obstructiva del sue-
ño (AOS) y riesgo de hipertensión arterial, arritmias, insufi-
ciencia cardiaca, resistencia a la insulina y Diabetes Mellitus 
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tipo 2 (DM2). En estos pacientes se ha demostrado un efecto 
positivo de la terapia con presión positiva continua (CPAP) lo 
que disminuye el riesgo cardiovascular basalmente aumenta-
do en esta población. Sin embargo, no esta claro el beneficio 
de CPAP en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
resistente. El objetivo de esta revisión sistemática es evaluar 
si el tratamiento con CPAP se asocia de manera independiente 
a un control de la presión arterial en esta población.

Material y Métodos
Se revisaron las siguientes bases de datos: MEDLINE, Lilacs, 
CENTRAL. Las búsquedas fueron complementadas median-
te los metabuscadores TRIP y epistemonikos. Dos revisores 
de manera independiente desarrollaron la búsqueda, análisis 
crítico de evidencia y extracción de datos. Se incluyeron es-
tudios clínicos randomizados (ECA). Se realizó un meta-análi-
sis usando un modelo de varianza inversa y modelo de efec-
tos aleatorizados de Simoniane Laird. Se estimó la magnitud 
de la diferencia de media (DM) con un intervalo de confianza 
con un valor p< 0,05 mientras que el análisis de heterogenei-
dad se realizó mediante inspección visual y la estadística Q de 
la prueba de valor chi-2 y prueba de I2 considerando un valor 
significativo un I2 > 50%. La calidad de la evidencia fue califi-
cada usando el método GRADE.

Resultados
De un total de 218 articulos,Se incluyeron ocho ECA, con un 
total de 606 pacientes. El riesgo de sesgo de los estudios in-
cluidos fue bajo en 4/8 estudios. El uso de CPAP se asoció a un 
cambio de la PA sistólica (PAS) en 24 horas de -5.06 mmHg (IC, 
-7.98, -2.13), I2=69% (GRADE=MODERADO), mientras que la PA 
diastólica (PAD) en 24 horas cambio un -4.21 mmHg (IC, -6.5, 
-1.93), I2= 81%(GRADE=MODERADO). Respecto al cambio de la 
PAS diurna,  el CPAP reporto un cambio de -2.34 mmHG (-6.94, 
+2.27), I2= 84%(GRADE=BAJO), para la PAD diurna -2.14 mmHg 
(-4.96, -0.67), I2= 78% (GRADE=BAJO); mientras que el cambio 
en la PAS nocturna fue de -4.15 mmHg (-7.01, -1.29), I2=43%(-
GRADE=MODERADO) y el cambio PAD nocturno -1.95 (-3.32, 
-0.57), I2=0%(GRADE=MODERADO).

Conclusiones
Según los resultados obtenidos en la presente revisión siste-
mática y metaanálisis, existe evidencia favorable respecto al 
tratamiento de CPAP en pacientes con SAHOS e hipertensión 
arterial resistente, siendo mejor en el manejo de la presión 
arterial nocturna. Estudio registrado PROSPERO: CRD154667.

TRABAJO #521

Investigación Clínica

Factores de riesgo cardiovascular en el 
Sìndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño 
diagnosticado por Polisomnografìa 
convencional en la ciudad de Quito , durante el 
perìdodo  2.011-2.018
Heredia P. , Montenegro F. , Coronel C  

Universidad Catòlica del Ecuador

Introducción
El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) es el cese 
completo del flujo aéreo por colapso de las paredes de la fa-
ringe durante el sueño. Este síndrome se caracteriza por la 
triada: hipersomnia diurna, ronquidos y pausas de apnea.El 
riesgo cardiovascular global se define como la probabilidad de 
presentar un evento en un período determinado, se conside-
ra como el mejor método de abordaje de la enfermedad ate-
rosclerótica; el cálculo se realiza a través de tablas de riesgo 
cardiovascular, las cuales han sido popularizadas a raíz del es-
tudio Framigham (Alvarez, 2001). Se lo implementa con la ta-
bla de riesgo del ACC (American College of Cardiology)/AHA 
(American Heart Association) del 2.013, que incluso lo ratifi-
ca en la nueva evaluación de riesgo de la hipertensión arterial 
en el 2018.Se estima que la prevalencia del SAHS en la pobla-
ción general es de 4 a 6 % en varones y 2% en mujeres y en pa-
cientes con enfermedad cardiovascular es 2 a 3 veces mayor . 
Los factores de riesgo que influyen en la relación SAHS y ries-
go cardiovascular incluyen HTA, género masculino, edad, so-
brepeso, obesidad, consumo de alcohol, tabaquismo y seden-
tarismo . A través de estudios clínicos, el SAHS se ha asociado 
con varias alteraciones cardiovasculares, como: HTA, cardio-
patía isquémica, ECV, insuficiencia cardíaca, hipertensión pul-
monar, arritmias cardíacas y muerte súbita; las cuales com-
parten patogénesis con SAHS.

Material y Métodos
El presente trabajo fue de corte transversal, realizado en un 
consultorio privado en la ciudad de Quito durante el periodo 
2.011 – 2.018; para lo cual se calculó una muestra de 291 per-
sonas con diagnóstico de SAHS por polisomnografía conven-
cional. Mediante análisis estadístico uni y bi-varial se obtuvie-
ron los resultados, los mismos que se expresaron a través de 
tablas y gráficos.
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Resultados
Se determinó una clara la asociación entre factores de riesgo 
cardiovascular y el SAHS; su prevalencia fue variable de acuer-
do a cada uno de los factores de riesgo analizados, donde la 
hipertensión arterial fue la que mayor prevalencia presentó 
(54,33%) en asociación con SAHS; mientras que dislipidemia, 
cardiopatía isquémica y enfermedad renal crónica no obtuvie-
ron asociación significativa.

Conclusiones
Los factores de riesgo cardiovascular y su relación con el sín-
drome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) constituyen una 
de las causas de morbi-mortalidad que en nuestro país aún 
está subestimada. Nuestro medio no cuenta con estudios res-
pecto a su asociación, por lo cual se valoró la necesidad de 
realizar un trabajo de investigación en torno a este tema.

TRABAJO #534

Investigación Clínica

Trastornos respiratorios durante el sueño y 
calidad de sueño en niños con malformaciones 
craneofaciales
García ER, Torres MG, Carrillo JL, Muñoz C  

Unidad de Medicina de Sueño, Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias (INER)

Introducción
Los trastornos respiratorios del sueño son un grupo hetero-
géneo de enfermedades que abarca desde ronquido habitual 
hasta apnea obstructiva del sueño (AOS). Las malformacio-
nes craneofaciales son alteraciones de la anatomía craneofa-
cial que producen cambios en la fisiología de la respiración la 
cual se altera aún más durante el sueño, siendo la obstrucción 
de la vía aérea la alteración más frecuente. Estas alteraciones 
producen incremento en la morbimortalidad cardiovascular, 
metabólica y cognitiva de estos pacientes, debido a alteración 
en el intercambio gaseoso durante el sueño y fragmentación 
de la arquitectura del sueño.  Ambas entidades tienen una al-
ta prevalencia en la población pediátrica y se encuentran aso-
ciadas por lo que es importante describir la calidad de sue-
ño de los niños con malformaciones craneofaciales. Objetivo: 
describir los hallazgos polisomnográficos y la calidad de sue-
ño de pacientes pediátricos con malformaciones craneofacia-
les atendidos en la Unidad de Sueño del INER desde enero de 
2014 hasta julio 2019.

Material y Métodos
Investigación clínica transversal, revisión de expedientes de 
pacientes pediátricos con malformaciones craneofaciales 
atendidos en la Unidad de Sueño del INER del 01 de enero de 
2014 al 31 de julio de 2019. Todas las variables se expresaron 
de acuerdo a  tipo y distribución. Se utilizó estadística descrip-
tiva. La normalidad de la distribución de los valores se esta-
bleció con análisis de sesgo y curtosis. Por el comportamiento 
no paramétrico en la mayoría de las variables, se expresaron 
en medianas con intervalo de percentila 25 y 75, así como ab-
solutos y porcentajes en las variables categóricas o dicotómi-
cas. Para el análisis estadístico utilizó el programa  STATA ver-
sión 14.

Resultados
Se incluyeron un total de 48 pacientes con edad promedio 
de 7 años, los  principales diagnósticos fueron: Síndrome de 
Down (33%), microcefalia (16%) y mucopolisacaridosis (14.5%). 
Las variables polisomnográficas reportaron una eficiencia de 
sueño normal (mediana 92.1%), la arquitectura de sueño esta 
alterada observándose prolongación de latencia a sueño MOR 
de 126 min, N3 incrementado hasta en 28% y sueño MOR dis-
minuido (14%), N1 y N2 conservados. El 84% de los pacien-
tes presentaron apnea obstructiva del sueño, en su mayoría 
grave (65%), también se reportaron otros trastornos respira-
torios como apnea central (8%), hipoventilación e hipoxemia 
durante el sueño (23%). Trece pacientes con ventilación mecá-
nica no invasiva.

Conclusiones
Los trastornos respiratorios durante el sueño son frecuentes 
en los pacientes con malformaciones craneofaciales indepen-
dientemente de la clase, de predominio obstructivo (84%) y de 
intensidad  grave (65%). También  se reportan otros trastor-
nos como hipoxemia e hipoventilación crónica.
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TRABAJO #544

Investigación Básica

Trastornos respiratorios del dormir en 
pacientes con discinesia ciliar primaria
Garcia E, Rivas L, Partida F, Portillo A, Guerrero S, Del 
Razo R, Torres G  

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)

Introducción
Los pacientes con discinesia ciliar primaria (DCP) tienen obs-
trucción de vía aérea superior y bronquiectasias con obstruc-
ción del flujo de aire, alteración en mecánica pulmonar e inter-
cambio gaseoso; pudiendo generar trastornos respiratorios 
del dormir (TRD). Objetivo: describir hallazgos polisomnográ-
ficos en población pediátrica con diagnóstico de DCP atendi-
dos en INER.

Material y Métodos
Estudio observacional, prospectivo y transversal. Se recluta-
ron sujetos de 3-18 años de edad, con diagnóstico de DCP.  Se 
llenaron 2 cuestionarios: cuestionario pediátrico de prime-
ra vez de la Unidad de Medicina del Sueño y Pediatric Sleep 
Questionnaire (versión en español). Se realizó polisomnogra-
fía basal, equipo GRASS® 17 canales. Estudio calificado se-
gún manual de Academia Americana de Medicina del Sueño, 
versión 2.5. Análisis estadístico de cada variable de acuerdo 
a su naturaleza, variables nominales como porcentaje, varia-
bles numéricas continúas como media y desviación estándar 
o mediana e intervalo intercuartilar.

Resultados
Se estudiaron 24 pacientes con cuestionario y 21 con polisom-
nografía. 12 pacientes masculinos, mediana de edad 9.7 años 
(DE 3.51 años). Tipo más frecuente de DCP: tipo I. Rinitis en 
100% de la población. 41.6% sobrepeso/obesidad, 33.5% Ma-
llampati clase III. Hipertrofia amigdalina grado 3 y 4 en 29.16%.  
Se realizaron 21 polisomnografías: adecuada eficiencia de 
sueño con mediana de 90.1% (RIQ 86.3-95.3%), latencia a sue-
ño dentro de la normalidad con mediana de 8 minutos (RIQ 
5-10.5 minutos) y latencia a sueño MOR con mediana de 105.5 
minutos (RIQ 79-155 minutos). SpO2 basal normal con media-
na de 92% (RIQ 91-94), SpO2 promedio de 94% (RIQ 90-95%) 
con nadir de 76% (RIQ 68-82%). Tiempo de saturación debajo 
de 90% (TC90) fue de 5% (RIQ 1-18%). Presentaron fragmenta-
ción de sueño con WASO de 37.9 minutos (RIQ 13.4-64.6 minu-
tos) debido a alertamientos espontáneos. Número de alerta-

mientos medio de 10.11 (DE 3.26), índice de alertamientos de 
6.3 eventos/hora de sueño (RIQ 5.8-9.2). Índice de movimien-
to periódico de extremidades (MPE) promedio de 2 eventos/
hora (RIQ 0.9-4.4). De los 21 pacientes, 13 (61.90%) cumplie-
ron criterios de hipoxemia durante el sueño. Ninguno con hi-
poventilación. 4 pacientes (19%) presentaron MPE con índice 
>5 eventos/hora de sueño. Eventos respiratorios: mediana de 
apneas obstructivas, mixtas, centrales e hipopneas de 0, 0, 2 
y 21 respectivamente (RIQ 0-1, 0-1, 1-3, 8-33). Mediana de IAH 
de 3.2 eventos/hora (RIQ 1.4-5.2). El 61.9% (13 pacientes)  con 
diagnóstico de SAOS, 9 de intensidad leve y 4 moderada.

Conclusiones
La prevalencia de SAOS es mayor en pacientes con DCP, res-
pecto a población pediátrica en general. Del resto de TRD se 
encontró hipoxemia durante el sueño. No se tiene conflicto 
de interés.

TRABAJO #552

Investigación Clínica

Características de la titulación de Presión 
positiva continua en la vía aérea y Predictores 
de Apneas de sueño muy severas
Ernst G, Blanco M, Sabán M. Schiavone M, Salvado A y 
Borsini E  

Hospital Británico de Buenos Aires

Introducción
Apena de sueño severo (AOSs) se define por un índice de ap-
neas o hipopneas (AHI)> 30 eventos/hora. Sin embargo; los 
pacientes con AHI>60 eventos/hora constituyen un grupo 
muy Severo (AOSms)  con reportes de elevada mortalidad. El 
objetivo de este trabajo es describir predictores de AOSms y 
comparar las características de titulación de CPAP en pacien-
tes con AOSs y AOSms.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo para describir pacientes ≥ 18 años de-
rivados para evaluación de factores de riesgo cardiovascula-
res en un centro especializado en Hipertensión Arterial, entre 
septiembre de 2017 a marzo 2019. Se incluyeron aquellos pa-
cientes con AHI>30. Este estudio fue aprobado por el Comi-
té de Revisión Institucional del Hospital Británico en acuerdo 
con las normas de Helsinki. Todos los pacientes firmaron un 
consentimiento informado. Se realizó un análisis de regresión 
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logística ajustado por variables de confusión tales como índi-
ce de masa, género y edad.

Resultados
Se incluyeron un total de 88 pacientes, de los cuales 63 pre-
sentaron AOS severo y 25 AOS muy severo.  Los pacientes 
muy severos son significativamente más jóvenes (49.1 ± 14.7 
vs 60.1 ± 13.2; p<0.001) y presentan un aumento en la desa-
turación determinada por el índice de desaturación (ODI) y en 
el tiempo con saturación <90% (T<90%) (70.2 ± 15.9 vs 39.6 
± 9.1; p<0.001 y 45.8 ± 24.7 vs 28.3 ± 24.4; p<0.001). Duran-
te la prueba de titulación de CPAP de ambos grupos se ob-
servó un incremento no significativo de la presión media de 
titulación de los pacientes muy severos, y un incremento de 
la fuga (25.1 ± 7.5 vs 15.8 ± 9.8; p<0.01 respectivamente); sin 
embargo, no presentaron diferencias en las horas de uso del 
CPAP. Los hallazgos de este estudio mostraron que algunos 
parámetros del síndrome metabólico aumentan el riesgo de 
presentar AOS muy severo, Glucemia >100mg/dl presenta un 
OR: 6.38 (IC95%: 0.9-44.6), Triglicéridos >150mg/dl un OR: 3.99 
(IC95%: 0.69-23.05),  cintura (>88cm mujeres y > 102cm en 
hombres) un OR: 1.34 (IC95%: 0.18-9.83), HDL (>40mg/dl mu-
jeres y >50mg/dl hombres) un OR: 17.52 (IC95%: 0,.51-599.72) 
e hipertensión arterial OR:1.74 (IC95%: 0.38-8.04).

Conclusiones
El grupo de pacientes con AOSms presenta un incremento de 
severidad dado por el doble de desaturación. Presentar pa-
rámetros de síndrome metabólico aumenta significativamen-
te el  riesgo de presentar AOSms. El CPAP mostró una buena 
compliance a pesar de presentar un aumento de la fuga en los 
pacientes con AOSms comparado con AOSs

TRABAJO #555

Investigación Clínica

Calidad de sueño en niños hospitalizados por 
enfermedades respiratorias en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias
García E Gordillo S Portillo A Rodríguez Y 

Instituto Nacional Enfermedades Respiratorias (INER)

Introducción
El sueño es fundamental para la recuperación de enferme-
dad, está involucrado en funcionamiento de sistema inmune 
y recuperación de heridas. Durante la hospitalización hay dis-

minución en calidad de sueño con consecuencias en evolución 
del paciente. La actigrafía evalúa el sueño objetivamente, es 
una forma sencilla y común de estudiar calidad de sueño en 
internamiento. En niños no hay  estudios que evalúan calidad 
de sueño en hospitalización por enfermedades respiratorias. 
Objetivo: valorar calidad de sueño en niños hospitalizados por 
neumonía y crisis de asma mediante actigrafía.

Material y Métodos
Niños de 2.5-14 años hospitalizados por neumonía o crisis de 
asma: colocación de actígrafo, llenar cuestionario de síntomas 
y hábitos de sueño previos a hospitalización y diario de sueño 
durante internamiento. Recolección datos de expediente. Se 
realizó análisis estadístico para analizar diferencia en tiempo 
y calidad de sueño (reportada como eficiencia) entre grupos, 
diferentes edades y comparar con tiempo de sueño recomen-
dado. Se encontraron las causas subjetivas de interrupción de 
sueño más frecuentes y se analizó el cambio en el tiempo y ca-
lidad de sueño durante la hospitalización por medio de ANO-
VA y modelo mixto para mediciones repetidas.

Resultados
Reclutamos 50 sujetos de 1 julio 2019-2 febrero 2020; 21 neu-
monía y 29 crisis asma. Se perdieron 4 sujetos por cuestiona-
rio incompleto o mal uso de actígrafo. Mediana de edad: 5.7 
años con rango intercuartilar (3.70 – 9.65). 56% hombres. Sco-
re z de índice de masa corporal:media de -0.65, DE 1.689. Diag-
nóstico principal: neumonía 44%, crisis asma 56%. Permane-
cieron ingresados en promedio 3.76 días, mínimo 1 y máximo 
13. Eficiencia de sueño 1er día: 88.74% (6.24), 2do día 89.84% 
(5.14), 3er día 89.75%(13.43), 4to día 92.20% (5.57) y 5to día 
90.39%(6.85). Se encontró diferencia significativa en el 2do y 
4to día, al realizar regresión con modelo mixto con el diag-
nóstico de ingreso se encontró un coeficiente de 3.76 (p=.021).  
Causas más frecuentes que interrumpían sueño: toma de sig-
nos (28.92%), ruido (21.69%), revisión médica (21.69%) y tos 
(15.06%). Factores que sintieron los padres influyeron más en 
el sueño del paciente: ruido (30.69%), toma de signos (23.76%), 
revisión médica (20.305), luz (13.37%) y tos (10.4%). Los padres 
reportan que el 68.72% utilizó pantallas 2 horas antes de dor-
mir.

Conclusiones
La eficiencia de sueño al inicio de la hospitalización fue  baja, 
subiendo en el grupo de crisis asmática a lo largo de los días 
siendo aceptable en el 4to día, no así en aquellos con neumo-
nía con diferencia significativa entre grupos. Causas más co-
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munes de afectación de sueño relacionadas con la atención 
médica y el ruido, también con uso de pantallas antes de dor-
mir.

TRABAJO #583

Investigación Clínica

El índice BASAN (Body-Mass Index, Age, 
Sex, Arterial Hypertension, and Neck 
Circumference) predice apnea obstructiva 
severa del sueño en pacientes adultos que 
viven a grandes alturas
Oliveros H. Lobelo R. Giraldo-Cadavid L.F. Ballesteros C.  
Bernal R. Patiño L. Herrera K. Gozal D 

1 Universidad de La Sabana, Departamento de Epidemiología 

y Bioestadística  2  Medicina de sueño y neumología - Grupo 

de Investigación en Sueño CAYRE   3 Neumología, Fundación 

Neumológica Colombiana; Profesor Titular de Medicina, 

Universidad de La Sabana, Departamento de Epidemiología y 

Bioestadística 4  Neumología pediátrica y Medicina del Sueño -  

Grupo de Investigación en Sueño CAYRE   5  Otorrinolaringología y 

Medicina del Sueño -  Grupo de Investigación en Sueño CAYRE   6  

Terapia Física y Medicina del Sueño -  Grupo de Investigación en 

Sueño CAYRE   7  Department of Child Health and the Children’s 

Hospital Research Institute, University of Missouri, Columbia, 

Missouri, USA

Introducción
El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SA-
HOS), particularmente en su forma severa, se asocia con co-
morbilidades graves y de múltiples órganos. Sin embargo, no 
hay instrumentos de detección de SAHOS severo para resi-
dentes de gran altitud que permitan la identificación adecua-
da y la priorización clínica de dichos pacientes. El objetivo de 
este estudio fue desarrollar una herramienta de predicción de 
SAHOS severo basada en las características clínicas y las me-
diciones antropométricas de una cohorte de referencia clínica 
que vive a una altitud de 2640 m.s.n.m.

Material y Métodos
10.478 adultos remitidos a un laboratorio de sueño para la po-
lisomnografía estándar debido a la sospecha clínica de SAHOS 
fueron reclutados consecutivamente. El SAHOS se clasificó se-
gún el índice de apnea-hipopnea (IAH): SAHOS leve, de 5 a 14 
eventos / hora, SAHOS moderado, de 15 a 30 eventos / hora y 
SAHOS severo > 30 eventos / hora. Las características clínicas 

y las medidas antropométricas asociadas con SAHOS grave se 
identificaron e incorporaron en un modelo de predicción de 
regresión logística binaria.

Resultados
Se generó un modelo predictivo en 8.718 sujetos (prevalencia 
severa de SAHOS: 49%), y posteriormente se validó en una se-
gunda cohorte (n = 1.898). Las variables que se asociarion con 
la presencia de SAHOS grave incluyeron el índice de masa cor-
poral (IMC), la edad, el sexo, la hipertensión arterial y la circun-
ferencia del cuello. El ROC para el índice BASAN fue de 0,67 (IC 
del 95%, 0,65 a 0,69) en la cohorte de validación, por lo que un 
índice BASAN ≥2 tenía una sensibilidad del 95% y una especifi-
cidad del 17% para detectar SAHOS grave.

Conclusiones
El índice BASAN, presenta características de sensibilidad fa-
vorables que deberían permitir su uso operativo como herra-
mienta de detección de SAHOS severo en una población his-
pana con sospecha clínica de SAHOS y que viven a gran altitud.

TRABAJO #611

Investigación Clínica

Trastornos Respiratorios del Sueño en niños 
obesos menores de 4 años
Solorzano N, Guerdile M, Dicembrino M, Armeno M, Leske 
V 

Institución: Unidad de Sueño-Servicio de Neumonología y Servicio 

de Nutrición; Hospital de Pediatría Garrahan

Introducción
Introducción: La prevalencia de obesidad infantil en América 
Latina en < de 5 años (a) es de 7,5%. Se asocia con mayor ries-
go de trastornos respiratorios del sueño (TRS). No se conoce 
la prevalencia de TRS en niños obesos menores de 4 a. Objeti-
vo: Describir los TRS en niños obesos menores de 4 a deriva-
dos a la Unidad de Sueño.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo, transversal. Se incluyeron niños obe-
sos < 4 a, derivados a la unidad de sueño del Hospital de Pe-
diatría. Garrahan de Bs As entre 2012-2019, por sospecha de 
TRS. Se definió obesidad como un peso para la talla > 3 DS 
(OMS). Los TRS se clasificaron en síndrome de apnea obstruc-
tiva del sueño (SAOS) si el Índice de Apnea-hipopnea/h (IAHO) 
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>10; síndrome de apnea central (SAC): índice de apnea cen-
tral/hora ≥ 3; hipoventilación alveolar (HA):CO2transcutánea 
(TC) media > 50 mmHg o CO2TC > 50 mmHg durante + del 
25 % del tiempo total de registro (TTR); hipoxemia (H): SaO2 
promedio < 95% o  SaO2 < 90% > 2 % del TTR. Se analizaron 
variables clínicas: (pacientes sintomáticos o asintomáticos), 
antropométricas y metabólicas. Se analizaron los polisomno-
gráficos (PSG) y los tratamientos. Se utilizó R Studio (versión 
3.2) para el análisis estadístico.

Resultados
Se incluyeron 18 p, femenino 72,2 %(13p), mediana (IQR) de 
edad 2.55 años (2.25).IMC 25,49 (5.37), Peso/Talla 156.40 
(31.30). Fueron sintomáticos 83% (15p). Se confirmo TRS en 
83%(15/18p), 12 de 15 estaban sintomáticos. Los TRS fueron: 
SAOS en 14/15p (leve 7/14, M2/14y Grave 5/14p), asociado a 
SAC en 6/14 p, SAC sin SAOS en 1/15 p. En el 28.57% (4p) el TRS 
se asoció a H y en 28,57% (4p) a HA. La Tabla 1 resume los re-
sultados PSG. No hubo correlación entre peso/IAHO (r -.16) e 
IMC/IAHO (r -.03). Requirió VNI el 33% (5p) y amigdalectomía 
el 17% (3 p). Los resultados de laboratorios metabólicos (me-
diana) fueron normales.

Conclusiones
La prevalencia de TRS fue elevada. La amigdalectomía fue in-
frecuente. No hubo correlación entre el grado de obesidad y 
la severidad del SAOS.

TRABAJO #643

Investigación Clínica

Efecto del manejo con dispositivos de presión 
positiva sobre los niveles de ansiedad y 
depresión en pacientes con apnea del sueño
Leslie Vargas, Diana Cano, Fabio Bolívar, Lizeth Rodríguez, 
Fredy Valderrama, Yenny Bautista, Diego Rodríguez 

Instituto Neumológico del Oriente; Universidad Industrial de 

Santander; Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud-FUCS

Introducción
Los trastornos de ansiedad y depresión son frecuentes en los 
pacientes con apnea del sueño (AS). Sin embargo, no existe 
claridad en el efecto del tratamiento con DPP sobre estos tras-
tornos.

Material y Métodos
Estudio de cohorte retrospectiva en pacientes con SAHS ma-
nejados con dispositivos de presión positiva (DPP), los nive-
les de ansiedad y depresión se midieron utilizando los cues-
tionarios de Beck. El análisis bivariado se realizó con la prueba 
exacta de Fisher.

Resultados
37 pacientes, el 56,8% hombres, mediana de edad de 65 años. 
El 69,7% tuvo un IAH severo, el 86,5% tenían CPAP, el 51 y 35% 
de las personas tenían al inicio algún grado de ansiedad y de-
presión, respectivamente. Se observaron cambios significa-
tivos en los niveles de ansiedad y depresión de manera glo-
bal (tabla 1), sin embargo, al estratificar por IAH se observó, 
que estos cambios se presentan en aquellos con IAH severo 
(p<0,05).

Conclusiones
En los pacientes con apnea del sueño severa que usan DPP se 
observó mejoría en los niveles de ansiedad y depresión.

 

Tabla 1: Resultados Polisomnográficos:  

Variable PSG Mediana (IQR) 
IAHO/h 3.95 (10.98) 

IAC/h 3.02 (5.20) 

SaO2 promedio (%)/ TTR con SaO2<90%(%) 97.35 (2.60) /0.3 (0.25) 

CO2 media/máxima (mmHg) 13/18 p  43.00 (6.90) / 53.00 (13.00) 

TTR CO2TC>50 (mmHg) (6/13p con HA) 46.00 (78.00) 

IAHO/hr: Índice apnea-hipopnea obstructiva/hora; IAC/hr: índice de apnea central/hora; SaO2: saturación de 
oxígeno; TTR: tiempo total de registro; CO2: dióxido de carbono trans cutáneo; HA: hipoventilación alveolar  
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TRABAJO #644

Investigación Clínica

Características de pacientes con Enfermedad 
Neuromuscular atendidos en una Unidad de 
Terapia Respiratoria Domiciliaria de Referencia 
en Perú
Herrera-Flores Edwin (1) Perez Cecilia (1) Llontop Claudia 
(2) Gonzalez-Bermejo Jesus (2) 

1. Servicio de Neumología, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 

Lima-Perú 2. Service de Pneumologie, Hôpital La Pitié Salpêtrière, 

París-Francia

Introducción
La evaluación de la función respiratoria en las Enfermos Neu-
romusculares (ENM) constituye uno de los pilares del mane-
jo para mejorar la sobrevida y calidad de vida de estos pa-
cientes. En el Perú, en 2017 se ha implementado la primera 
Unidad de Terapia Respiratoria Domiciliaria (UTRD) en un Hos-
pital Nacional de Referencia, por lo que se reporta las carac-
terísticas de los pacientes evaluados en sus primeros 2 años.

Material y Métodos
Se revisó los registros de las historias clínicas, pruebas de 
función pulmonar de los pacientes con ENM evaluados en la 
UTRD entre agosto 2017 y septiembre de 2019. Se recogió in-
formación sobre características clínicas basales de la ENM, es-
tado de función pulmonar, uso de ventilación mecánica, uso 
de otras terapias y estado actual del seguimiento clínico.

Resultados
Se evaluaron 70 pacientes, 36 de sexo femenino (51.4%), con 
mediana de edad 60.4 años (min: 21.9, max: 86.9); con diag-
nóstico de ELA en 62 sujetos (88.6%), 3 sujetos (4.3%) con SHO 
y 5 sujetos (7.1%) con otras ENM. Sólo 3 sujetos (4.3%) ya usa-
ban VNI. Entre los sujetos con ELA, 54 (91.5%) tuvieron for-
ma espinal, en su evaluación basal se encontró un IMC medio 
22.47 (SD ±3.87), FVC medio 51.4% (SD ±29.5), pO2 medio 83.9 
mmHg (SD ±19.6), pCO2 diurna 40.5 mmHg (SD ±8.9), 11 con 
hipoventilación alveolar (20.4%), 42 con radiografía de tórax 
normal (80.8%), 38 con sueño fragmentado (64.4%), 42 con in-
somnio (71.2%), 31 con disnea mMRC 3 (52.5%), 49 con disfa-
gia (83.1%), 52 con disartria (88.1%), 29 con sialorrea (49.2%), 
33 con silla de ruedas (55.9%), 46 con ansiedad (77.9%), 33 con 
depresión (55.9%). En un periodo de seguimiento de 5.92 me-
ses (SD ±5.47), a 4 se colocó traqueostomía (6.8%), a 7 gastros-
tomía (11.9%), 20 fallecieron (33.9%). Se mantiene en segui-

miento a 31 sujetos (52.4%). Se inició VNI en 32 sujetos (54.2%) 
y 14 de ellos continúan con VNI (43.8%).

Conclusiones
La mayoría de los pacientes evaluados en la UTRD tienen diag-
nóstico de ELA, con afección muscular espinal y faríngea, con 
necesidad de VNI en la mitad de los casos y alta proporción se 
mantiene en seguimiento.

TRABAJO #670

Investigación Clínica

Indicador multiparamétrico de la oximetría de 
pulso para diagnóstico de la apnea obstructiva 
del sueño del adulto: Un estudio piloto
Nigro CA(1), Castaño GM(1), Varela B(1), Prieto I(1), 
Menéndez MP(1) Bledel I(1), Colombi A(2), Zicari MC(2).  

(1)Servicio de Neumonología, Hospital Alemán, Buenos Aires, 

Argentina. (2)Akonic SA, Buenos Aires, Argentina

Introducción
Antecedentes: No hay información sobre si el desvío están-
dar de la SO2 (DE.SO2) o el índice de desaturaciones de oxí-
geno (IDO) en ventanas móviles podrían ser útiles para diag-
nosticar apnea obstructiva del sueño (AOS). Hipótesis: El IDO 
promedio (IDO ≥ 2/3/4%-IDO2/3/4), el IDO en ventanas móvi-
les de 30/60 minutos (IDO2/3/4.W30/60) y el DE.SO2 en venta-
nas móviles de 5/10/15/30 minutos podrían mejorar la exacti-
tud de la oximetría de pulso para diagnosticar AOS. Objetivos: 
Desarrollar y validar un indicador multiparamétrico de la SO2 
(InMp-SO2) que permita clasificar correctamente la mayoría 
de los pacientes con AOS.

Material y Métodos
Estudio piloto retrospectivo de exactitud diagnóstica. Se in-
cluyeron 406 adultos que tuvieron una polisomnografía (PSG) 
con pocos artificios en las señales de SO2 o flujo aéreo y un 
tiempo total de sueño > a 180 minutos. AOS se definió como 
un índice apnea/hipopnea (IAH) ≥ 5. La base de datos se divi-
dió al azar según el IAH en un grupo experimental (G-Exp) y 
otro de validación (G-Val). La señal de SO2 fue analizada auto-
máticamente en forma independiente del resto de la PSG. El 
programa calculó el IDO2/3/4 y los percentiles 90/95/97.5 del 
IDO2/3/4.W30/60 y del DE.SO2.W5/10/15/30.  Se hizo estadís-
tica descriptiva, análisis del área bajo la curva ROC (ABC-ROC), 
cálculo de sensibilidad (S), especificidad (E), razones de proba-
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bilidad positiva/negativa (RP+/-) y del coeficiente kappa. Se de-
sarrollaron ecuaciones de predicción lineal/no lineal del IAH a 
partir del IDO3/4 (EcPr-IAH).

Resultados
G-Exp (n = 203) y G-Val (n = 203) tuvieron características simi-
lares (mujeres 42% vs 48%, IMC 27.8 kg/m2 vs 28 kg/m2, e IAH 
15.9 vs 17.5, p NS). El InMp-SO2 fue una combinación de los si-
guientes indicadores: IDO4 ≥ 3.8, P95.IDO3.W30 ≥12, P95.DE.
SO2.W5 > 1.4, P97.5.IDO3.W30 > 14, P97.5.IDO4.W30 > 6, IDO2 
≥ 31 y P90.IDO4.W30 > 4. La presencia de uno de los siete pa-
rámetros fue suficiente para clasificar al sujeto como enfer-
mo. La S, E y RP+/- fueron: G-Exp: 94.2%, 95.7%, 22.1 y 0.06; 
G-Val: 94.1%, 96%, 23.5 y 0.06. El ABC-ROC del InMp-SO2 fue 
superior (G-Exp 0.95, G-Val 0.951) que la mayoría de los pará-
metros individuales evaluados de variabilidad de la SO2 (0.855 
– 0.932). La clasificación de severidad del AOS según el IAH es-
timado por las EcPr-IAH (IAH < 15, AOS leve, IAH ≥ 15, AOS mo-
derada/severa) tuvieron un grado de acuerdo muy bueno con 
la PSG (kappa 0.81 a 0.90) y una S, E y RP+/- de 94.8%, 90.7%, 
10.2 y 0.057.

Conclusiones
El InMp-SO2 conformado por medidas de dispersión de la SO2 
de cálculo fácil tuvo una exactitud diagnóstica mayor al 90% 
para diagnosticar y clasificar la severidad de la AOS.

TRABAJO #671

Investigación Clínica

¿Puede estimarse la duración de las apneas o 
hipopneas a partir de la oximetría?
Nigro CA(1), Bledel I(1), Varela B(1), Prieto I(1), Castaño 
G(1), Menéndez MP(1), Zicari MC(2).  

(1)Servicio de Neumonología, Hospital Alemán, Buenos Aires, 

Argentina. (2)Akonic SA, Buenos Aires, Argentina

Introducción
Antecedentes: Poca atención ha sido puesta en el análisis de 
la curva de saturación de oxígeno (SO2) para estimar la dura-
ción de un evento respiratorio. Hipótesis: La duración de las 
apneas/hipopneas podría ser calculado a partir de un algorit-
mo automático que calcule la duración de las desaturaciones 
de oxígeno (DurOD). Objetivo: Evaluar si la DurOD calculado 
automáticamente permite estimar la duración de los eventos 
respiratorios (RespEv) medidos manualmente.

Material y Métodos
Un observador (Ob-1) seleccionó 2-3 sectores de 10-20 minu-
tos cada uno en 12 polisomnografías de adultos con sospecha 
de apnea obstructiva del sueño. Dos observadores (Ob-2/3) 
ciegos e independientes realizaron la puntuación manual de 
los eventos respiratorios. Ob-1 asoció los episodios de desa-
turación de oxígeno ≥ 3% (OD) con los RespEv inmediatos an-
teriores identificados por Ob-2/3. La duración de los eventos 
respiratorios (DurRespEv), de las apneas (DurAp) e hipopneas 
(DurHyp) fueron comparados con la DurOD calculado por el 
análisis automático (DurOD.RespEv, DurOD.Ap, DurOD.Hyp). 
Se usaron pruebas estadísticas no paramétricas y se evaluó 
el acuerdo entre la duración de los RespEv (Ob-2/3 y prome-
dio de ambas mediciones) y la DurOD mediante el gráfico de 
Bland-Altman y el coeficiente de correlación intraclase (CCI).

Resultados
Se valoraron 12 pacientes (5 mujeres) con una edad y AHI me-
dianos de 50 años y 32. Ob-2 y 3 marcaron 575 y 596 RespEv 
(58 a 59% hipopneas) de los cuales el 85 al 88% se asociaron a 
OD.  La diferencia promedio entre DurRespEv/DurOD.RespEv 
para Ob-2, Ob-3 y el valor promediado de uno y otro fueron de 
-1.2 ± 7.9 s, -0.3 ± 8.6 s y -0.9 ± 8 s (p 0.085) estando la mayoría 
de las observaciones dentro del límite del acuerdo (diferencia 
media ± 1.96 SD).  El coeficiente de correlación intraclase en-
tre Dur-RespEv y DurOD fue de 0.59 (CI95% 0.52-0.64) para el 
Ob-2 y 0.53 para Ob-3 (CI95% 0.46-0.59).

Conclusiones
Mediante un algoritmo simple que mide la duración de la des-
aturación de oxígeno en forma automática se puede inferir el 
tiempo transcurrido en apnea/hipopnea de manera rápida y 
con una precisión aceptable.
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TRABAJO #27

Investigación Epidemiológica

Impacto del consumo de tabaco en pacientes 
con tuberculosis en el Uruguay
Porro V, Ramos C, Ramos D, Ravera J, Reggiardo C, Ripoll 
E, Romero S, Llambi L

Unidad de Tabaquismo, Clínica Médica “A”, Hospital de Clínicas, 

Facultad de Medicina, Universidad de la República,Uruguay

Introducción
La tuberculosis es un problema de salud pública a nivel mun-
dial. El tabaquismo es factor de riesgo independiente para de-
sarrollar tuberculosis y se asocia a peor evolución de la mis-
ma. En Uruguay no hay estudios previos sobre la asociación 
de estas dos condiciones. El objetivo de este estudio fue ca-
racterizar el estatus tabáquico de población con diagnóstico 
de tuberculosis pulmonar en Uruguay y valorar su evolución 
microbiológica según la condición de fumador.

Material y Métodos
Se realizó un estudio analítico, observacional, retrospectivo 
de cohortes, utilizando los datos del 2018 recabados por un 
registro de alcance nacional, de la Comisión Honoraria para 
la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes de Uru-
guay. Se utilizó test de chi 2 y regresión logística, mediante 
software SPSS versión 20. El estudio fue aprobado por el Co-
mité de Etica del Hospital de Clínicas.

Resultados
Se incluyeron 918 individuos. La edad promedio de la pobla-
ción fue de 43 ± desvío estándar (DE) 16,2 años, con  66,4% 
de hombres. La variable tabaquismo poseía un importante 
subregistro encontrándose una frecuencia de fumadores fue 
de 5,7%, el 94,3% restante no registraban su estatus tabáqui-
co. Un 22% de la población consumía alguna droga (que po-
dría incluir tabaco); 14,2% tenían alcoholismo, 13,1% infección 

por VIH y 6,9% diabetes mellitus. Considerados en conjunto 
los fumadores con los usuarios de alguna droga, se encontró 
mayor asociación con el sexo masculino (< 0,001), el desem-
pleo (< 0,001) y la situación de calle (< 0,001). Los no fumado-
res negativizaron la baciloscopia de esputo a los 6 meses en 
90,3%, mientras que los fumadores en 75% (p: 0.02)  Odds Ra-
tio (OR): 2,030; IC 95% (1,028 - 4,007). 

Conclusiones
Existe un probable sub-registro de la frecuencia de tabaquis-
mo en los pacientes con tuberculosis en Uruguay. Los fuma-
dores que padecen tuberculosis asocian significativamente 
más comorbilidades y riesgo social. Se encontró asociación 
entre el fumar y una peor evolución de la tuberculosis en tér-
minos microbiológicos. Dada la coexistencia y sinergia de es-
tas dos afecciones, se requiere una concientización y abordaje 
conjunto de las mismas por los equipos de salud.

TRABAJO #104

Investigación Clínica

Cesación tabáquica en pacientes hospitalizados 
por causas relacionadas con el consumo de 
tabaco
Resnik, S; Aruj, P; Craviotto, F; De Vito, E

Instituto de Investigaciones Médicas “Dr. Alfredo Lanari” (IDIM)

Introducción
El tabaquismo es una causa prevenible de muerte y constitu-
ye una prioridad mundial en el campo de la salud pública, no 
sólo por el impacto que su consumo genera en la salud de la 
población sino también por el incremento en el gasto público 
que produce. La hospitalización se presenta en los fumadores 
como una oportunidad eficaz de cesación tabáquica. El objeti-
vo del trabajo es describir el porcentaje de pacientes fumado-
res que cursó internación en el IDIM por causas relacionadas 

Tabaquismo
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con el consumo de tabaco y abandonaron el hábito posterior 
al alta hospitalaria.

Material y Métodos
Se incluyeron 97 pacientes. Se revisaron las historias clíni-
cas personales de internación y a todos ellos se realizó una 
encuesta telefónica especialmente diseñada para el proyec-
to. Con los datos obtenidos se confeccionó una base de datos 
en en el programa Microsoft Excel (Microsoft Office). Las es-
tadísticas descriptivas fueron presentadas como valores pro-
medio, percentil 50% y desvío estándar. El análisis fue realiza-
do con el paquete estadístico Stata (StataCorp para Windows). 
Los valores de p < 0,05 fueron considerados como significan-
tes.

Resultados
Del total de pacientes, 71 permanecieron vivos y 26 fallecie-
ron al momento de realizada la encuesta. El 33,80% de los pa-
cientes vivos al momento de la encuesta, logró abandonar el 
consumo de tabaco, mientras que el 66,20% no dejó de fumar 
posterior al alta hospitalaria (p<0,05).

Conclusiones
La mayoría de los pacientes incluidos en el trabajo no abando-
nó el consumo de tabaco luego del alta hospitalaria probable-
mente debido a la falta de un programa de cesación tabáqui-
ca dirigido a pacientes hospitalizados en nuestra institución 
y seguimiento programado con el servicio de Neumonología 
por ambulatorio.

TRABAJO #126

Investigación Clínica

Perfil psicosocial de pacientes con consumo 
de tabaco de una institución pública de tercer 
nivel
Islas N, Hernandez-Perez A, Osio J, Garcia L, Perez-Padilla R 

Institito Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio 

Villegas

Introducción
El consumo de sustancias se ha convertido en un problema de 
salud pública, conocer los factores psicosociales asociados al 
consumo resulta fundamental para determinar patrones y di-
señar intervenciones dirigidas a atender las necesidades iden-
tificadas. El objetivo fue determinar el perfil psicosocial de pa-
cientes fumadores.

Material y Métodos
Estudio transversal, descriptivo y correlacional. Participaron 
190 pacientes con consumo de tabaco, se evaluaron de junio 
2018 a junio 2019; obteniendo características sociodemográ-
ficas, patrón de consumo, nivel de dependencia, calidad de vi-
da, consumo de otras drogas, sintomatología de ansiedad y 
depresión. Se realizó el análisis de datos a través del paque-
te estadístico SPSS.20. Se identificó asociaciones de comorbi-
lidad afectiva (ansiedad y depresión) con todas las variables, 
mediante un análisis de Correlación de Pearson y regresión li-
neal.

Resultados
Participaron 190 pacientes con un promedio de edad de 
48.9±14.4 años, el 54.7% (n=104) fueron hombres y 45.3% 
(n=86) mujeres. Se encontró una prevalencia significati-
va de ansiedad (57.9%), depresión (45.3%) e ideación suicida 
(24.2%). El puntuaje promedio en el CAT fue de 13.88±9.2 que 
representa un estado de salud deteriorado, con manifestacio-
nes clínicas respiratorias. Los intentos de cesación tabáquica 
(76.3%) fueron considerables, con un nivel de motivación alta; 
la droga de uso más común fue el alcohol (56.3%) y la marigua-
na (39.5%). Cabe resaltar que los pacientes dependientes al ci-
garro, también reportaron un  consumo dual con cigarro elec-
trónico, la mayoría reportó conocer los dispositivos (71.6%). 
Se encontró asociaciones positivas y estadistícamente sig-
nificativas de número de cigarros al día, dependencia física, 
craving y sintomatología respiratoria con depresión; con an-
siedad se manifestó también asociaciones positivas significa-

Figura 1.
Porcentaje de pacientes que dejó de fumar posterior al alta
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tivas con número de cigarros al día, paquetes año, dependen-
cia física, craving y sintomatología respiratoria (p<.05).

Conclusiones
Se encontró sintomatología de ansiedad y depresión considerables, 
acompañados de alta ideación suicida, su presencia también se aso-
ció con mayor dependencia, craving y consumo; por lo cual resulta in-
dispensable evaluar comorbilidad afectiva de manera rutinaria, pa-
ra prevenir riesgos asociados, también se logró una caracterización 
psicosocial de los fumadores, con la finalidad de generar estrategias 
de intervención oportunas enfocadas en las necesidades de la po-
blación. 

TRABAJO #127

Investigación Clínica

Factores relacionados con la cesación de 
tabaco en un programa de atención integral del 
tabaquismo en Bogotá
Rodríguez J, Cifuentes D, Quintero L,González M

Fundación Neumológica Colombiana

Introducción
La forma más efectiva de lograr la abstinencia tabáquica es 
mediante un programa interdisciplinario que incluye trata-
miento farmacológico y utilización de técnicas cognitivo con-
ductuales. Se han identificado diferentes factores que condi-
cionan la cesación. No hay estudios en Colombia de cesación 
tabáquica y los factores asociados. Evaluar la tasa de cesación 
y los factores asociados.

Material y Métodos
Pacientes del programa de atención integral de cesación de 
tabaco de la institución (EXFUMAIRE) desde el 2013. Se definió 
cesación como un periodo de abstinencia >12 meses. Diferen-
cias entre grupos de cesación y no cesación por prueba T, U de 
Mann-Whitney y X2. Análisis multivariado para evaluar facto-
res asociados a la cesación.

Resultados
Se incluyeron 170 sujetos de 55,8±12,8 años, 50,6% mujeres. 
Cesación en 113 (66,5%). No diferencias demográficas, histo-
ria de tabaquismo, comorbilidades o tratamiento farmacoló-
gico entre los grupos de cesación y no cesación (Tabla 1). El 
64,1% recibió terapia conductual y el 88,2% tratamiento far-
macológico. La causa de no recibir  terapia conductual fue la 

no aceptación y las causas de no recibir tratamiento farmaco-
lógico fueron la no disponibilidad del medicamento o la deci-
sión del paciente de no utilizarlo. El único factor asociado a ce-
sación en el análisis multivariado fue la escala de motivación 
de Richmond (OR 0,81; p=0,038) (Tabla 2).

Conclusiones
La tasa de cesación del 66,5% fue alta. El único factor asocia-
do con cesación fue un puntaje mayor de la escala de motiva-
ción o test de Richmond. El bajo porcentaje de pacientes con 
terapia conductual se explicó por la no aceptación del pacien-
te y el no uso de tratamiento farmacológico por la no disponi-
bilidad del medicamento o a decisión del paciente de no uti-
lizarlo.

TRABAJO #131

Investigación Epidemiológica

Tabaquismo en profesionales de la salud y su 
relación con actitudes para brindar asesoría en 
cesación
De la Cruz S, Hernández A, García L, Osio J, Pérez R.  

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio 

Villegas

Introducción
Determinar la prevalencia de consumo de cigarro convencio-

Tabla 1. Características de los pacientes 

 Grupo total 
(N=170) 

Cesación 
(N=113) 

No cesación 
(N=57) p 

Edad, años 55,8 ± 12,8 56,8 ± 12,1 53,9 ± 14,0 0,152 
Edad de inicio del tabaquismo, años 18,0 ± 4,8 17,6 ± 4,9 18,8 ± 4,8 0,144 
Sexo femenino 86 (50,6) 52 (46,0) 34 (59,6) 0,093 
Tabaquismo, índice paquete/año 22,8 (13,0 - 40,0) 23,0 (13,0 - 33,0) 22,5 (13,2 - 40,0) 0,974 
Índice de comorbilidad de Charlson 3,0 (1,0 - 4,0) 3,0 (1,0 - 4,0) 3,0 (1,0 - 4,0) 0,482 
Comorbilidades psiquiátricas 19 (11,2) 12 (10,6) 7 (12,3) 0,746 
Intentos previos de cesación 136 (80,0) 94 (83,2) 42 (73,7) 0,144 
Escala de motivación de Richmond 8,0 (6,0 - 9,0) 8,0 (7,0 - 9,0) 7,0 (6,0 - 8,0) 0,069 
Escala de dependencia de Fagerström 6,0 (5,0 - 8,0) 6,0 (5,0 - 8,0) 6,0 (5,0 - 8,0) 0,915 
Tratamiento farmacológico 
• Vareniclina 
• Bupropión 
• Remplazo de nicotina 
• Nicotina + vareniclina o bupropión 
• Ninguno 

 
92 (54,1) 
15 (8,8) 

34 (20,0) 
9 (5,3) 

20 (11,8) 

 
60 (53,1) 
10 (8,8) 

21 (18,6) 
8 (7,1) 

14 (12,4) 

 
32 (56,1) 

5 (8,8) 
13 (22,8) 

1 (1,8) 
6 (10,5) 

 
0,637 

 

 
Tabla 2. Factores asociados a la cesación. Análisis multivariado 

Variable OR IC 95% p 
Edad, años 0,98 0,96 1,01 0,180 
Edad de inicio del tabaquismo, años 1,04 0,98 1,12 0,216 
Sexo femenino 1,66 0,85 3,23 0,140 
Intentos previos de cesación 0,57 0,25 1,26 0,165 
Escala de motivación de Richmond 0,81 0,66 0,99 0,038 
OR: “odds-ratio” ajustado; (IC) intervalo de confianza del 95%. 
Prueba de Hosmer y Lemeshow (P=0,373) 
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nal y cigarro electrónico en los profesionales de la salud y su 
asociación con las actitudes que tienen con respecto al taba-
co, cigarro electrónico y cesación.

Material y Métodos
Estudio transversal, observacional descriptivo y de asocia-
ción, que se obtuvo a través de la Encuesta de Tabaquismo 
para Personal de Salud en los Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales Federales.

Resultados
El 75.7% (n=479) han consumido cigarro alguna vez, el 27.9% 
(n=176) son fumadores, han consumido más de 100 cigarros 
en su vida, y el 17.4% (n=102) fueron fumadores actuales. La 
prevalencia de consumo de cigarro electrónico alguna vez 
en la vida es 12% (n=76) y de consumidores actuales de 1.5% 
(n=10). El 32.2% (n=204) piensan que el cig. electrónico sirve 
para dejar de fumar y se encontró una asociación positiva con 
aquéllos que no habían recibido entrenamiento sobre técni-
cas para dejar de fumar (p<0.01) El 23.2% (n=142) reportó que 
recibió entrenamiento sobre técnicas para dejar de fumar. Se 
encontró asociación entre ser fumador y considerar que los 
profesionales de la salud no deben de dar consejo breve a los 
pacientes de manera rutinaria (p<0.01), además, de asocia-
ción entre ser fumador y considerar que los profesionales de 
la salud no tienen un rol importante en dar consejo e informa-
ción sobre cesación (p<0.01).

Conclusiones
La prevalencia de tabaquismo en profesionales es significa-
tiva y la de consumo de cigarro electrónico es semejante a la 
descrita por las encuestas nacionales. La percepción de me-
nos riesgo relacionada con el uso de cigarro electrónico, que 
manifiestan los profesionales de la salud, lo que podría impli-
car un desconocimiento de los riesgos asociados a su consu-
mo.

TRABAJO #150

Investigación Clínica

Evaluación de funciones ejecutivas en 
pacientes fumadores, antes y durante la 
abstinencia
Rodríguez-Barreto O., Hernández-Pérez A., García-Gómez 
L y Pérez-Padilla R

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 

Villegas

Introducción
Alrededor de 8 millones de personas mueren al año a causa 
del tabaco. Su consumo implica un daño en la salud respira-
toria, deterioro cognitivo y de demencia vascular. El deterioro 
cognitivo; se manifiesta como un conjunto de alteraciones en 
las funciones cognitivas básicas: orientación espacial, lengua-
je, reconocimiento visual. 

Material y Métodos
Estudio pretest-posttest. Participaron 12 pacientes con tra-
tamiento para el cese tabáquico. Se evaluaron funciones eje-
cutivas; al inicio del tratamiento y a las dos semanas de abs-
tinencia. Se evaluó: funcionamiento ejecutivo (ejecución 
visoespacial), denominación verbal, memoria verbal, atenci-
ón, lenguaje, abstracción y orientación. Se utilizaron las prue-
bas Montreal Cognitive Assestmen (MoCA) para la primera 
evaluación y algunas subpruebas de Neuropsi Atención y Me-
moria y del Test Barcelona. Se obtuvieron descriptivos de las 
variables socio demográficas y clínicas, se trasladó a puntajes  
estandarizados como valores de Z para la comparación con 
las  distintas variables de evaluación.  

Resultados
La media de edad fue de 52±12 años, 58% mujeres y el 42% 
hombres. El promedio de consumo fue de 26±13 cigarros al 
día, con una historia de consumo de 18±10 años, tenían un ín-
dice paquete año promedio de 13±16. En MoCA la media fue 
de 24±3 siendo 30 el puntaje máximo, considerando los do-
minios: Viso espacial, reloj, identificación, atención, lenguaje, 
abstracción, recuerdo diferido y orientación. Se encontraron 
diferencias significativas en memoria (p=0.026 con un CI 95%). 

Conclusiones
Los sujetos fumadores presentan alteraciones en pruebas de 
memoria, las cuales presentan mejoría a las dos semanas de 
abstinencia de consumo de tabaco.
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TRABAJO #156

Otros

Saborizantes y caracteres de diseño en 
cigarrillos y productos de tabaco en Uruguay
Minacapilli M, González V, Llambí L, Barros M, Parodi C, 
Núñez V  

Unidad de Tabaquismo, Clínica Médica “A” Hospital de Clínicas, 

Facultad de Medicina, Universidad de la República, Uruguay

Introducción
El tabaquismo es la principal causa evitable de enfermedad 
y muerte.Los productos de tabaco están diseñados para ser 
atractivos, introduciéndose recientemente elementos aditi-
vos y saborizantes que podrían inducir la experimentación en 
jóvenes.En Uruguay, se implemento el empaquetado neutro 
de productos de tabaco a partir de febrero de 2020. La atrac-
ción que posea el propio producto de tabaco a través de su sa-
bor, del diseño del cigarrillo y su filtro, más allá de la caja, po-
dría constituirse en un factor importante para la elección por 
parte de los fumadores. Es relevante conocer qué saborizan-
tes, aditivos o elementos de diseño se encuentran disponibles 
y cuáles son accesibles a los jóvenes.

Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo, observacional, prospecti-
vo de corte transversal. El protocolo de trabajo de campo se 
adaptó del Sistema de Vigilancia de paquetes de Tabaco (TPa-
ckSS) de la Universidad de Johns Hopkins. La fase de campo 

se realizó en la ciudad de Montevideo entre junio y agosto de 
2019, adquiriendo productos de tabaco en quioscos cercanos 
a centros de estudio, en vecindarios de diferente nivel socio-
-económico. Se utilizó software SPSS 20.0; fue aprobado por 
el Comité de Etica del Hospital de Clinicas. 

Resultados
Se identificaron 23 marcas diferentes, 21 de cigarrillos y 2 de 
tabaco de armar. Ninguno brindó información sobre conteni-
dos de nicotina, alquitrán o monóxido de carbono. Solo 39,1% 
tenían alguna leyenda de protección al menor. Se encontra-
ron caracteres de diseño en 17 paquetes. 7 tenían imágenes 
con estampados llamativos, 6 acabados metálicos o brillan-
tes, 5 diseños o logo con relieve o bajorrelieve, 2 colores con-
trastantes y 1 imágenes holográficas. En 8 casos, había léxico 
alusivo a frescor, relajación, disfrute o sensación. Se encontra-
ron 8 productos saborizados. Estaban disponibles en 86,67% 
de los puntos de venta, habiendo más variedad en las zonas 
de nivel socioeconómico medio-alto. En la mitad, la marca su-
gería la presencia de sabor o su activación. 7 filtros se refe-
rían a la activación del sabor con diseños tipo bola o cápsula y 
3 agregaban caracteres tecnológicos como símbolo de “play” 
o botón de encendido. 6 tenían sabor mentol y 2 de ellos te-
nían doble sabor. 

Conclusiones
Más de un tercio de los productos de tabaco cerca de centros 
educativos son saborizados, incrementado la variedad en los 
últimos años, siendo en Uruguay menor la variedad que en 
otros países de la región. En ausencia de regulación específica 
sobre aditivos y saborizantes, los países podrían disminuir la 
oferta implementando presentación única por marca y prohi-
bición total de la publicidad. 

TRABAJO #191

Investigación Epidemiológica

¿Qué opinan los profesionales sanitarios del 
tabaquismo? y...¿Los pacientes?
López Charry, CV y Hernández Pérez, JM 

Servicio de Neumología del Hospital Universitario Nuestra Señora 

de Candelaria

Introducción
El tabaquismo es la primera causa evitable de mortalidad en-
tre la población general y es importante conocer no solo la 

Variable Fumadores Activos 
Abstinencia 

(2 semanas) 
Valor p 

Viso espacial 0.1 (RIC -2.6 – 0.7) -0.3 (RIC -1.5 – 1.4) 0.797 

Identificación 0.2 (RIC -3.1 – 0.2) 
0.28 (RIC -3.1 – 

0.28) 
0.779 

Atención -1.6 (RIC -1.5 – 1.1) 
-0.18 (RIC -1.1 – 

2.5) 
0.131 

Lenguaje 0.2 (RIC -1.7 – 0.8) 
-0.12 (RIC -1.2 – 

2.3) 
0.656 

Abstracción 0.2 (RIC -3.1 – 0.2) -0.64 (RIC -1. – 1.2) 0.300 

Memoria 0.1 (RIC -1.7 – 1.4) 0.24 (RIC -2 – 1.5) 0.026 

Orientación 0.5 (RIC -1.6 – 0.5) 
0.28 (RIC -3.1 – 

0.28) 
0.588 

 

Tabla 1.
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prevalencia de tabaquismo entre los profesionales sanitarios 
que atienden de primera mano a los pacientes con patologí-
as relacionadas directamente con el consumo de tabaco, si-
no la actitud de éstos respecto al hábito tabáquico además de 
conocer que opinan los pacientes respecto a que el personal 
sanitario fume. Nuestro objetivo fue conocer la prevalencia y 
actitud del personal sanitario frente al tabaquismo y la de los 
pacientes respecto al personal.

Material y Métodos
Se realizaron 2 encuestas con diferentes ítems anónima entre 
los profesionales sanitarios y pacientes ingresados de 3 plan-
tas de hospitalización que atienden a pacientes con patologí-
as relacionadas con el consumo de tabaco, con el objetivo de 
conocer su actitud frente al tabaquismo. 

Resultados
1ª muetra: (n=113)  con una mediana de edad de 38 (23-61). En 
su mayoría  mujeres (87,3%). Entre las categorías profesiona-
les  destacó enfermer@s y auxiliares, con un 35,40%y 34,51% 
respectivamente, existiendo una relación estadísticamente 
significativa entre el hábito tabáquico y la categoría profesio-
nal (p<0,01). Solo el 14% de los encuestados se consideró fu-
mador activo. El 92,86% de los fumadores reconoce fumar en 
su horario laboral. El 95,57% de los encuestados reconoce que 
el profesional fumador no da una buena imagen y creen en el 
68,14% de los casos que al paciente le importa que el traba-
jador sanitario  fume. 2ª encuesta a pacientes: Se analizaron 
94 encuentras de pacientes ingresados, con una mediana de 
edad de 61,5 (28-96). El 58.51% fueron mujeres. El 31,91% de 
los entrevistados eran fumadores activos. El 65,96% de los en-
trevistados no le importó que el profesional de la salud que 
les atendía fumase, pero un 84,04% de los entrevistados re-
conocieron que no daban una buena imagen. El 75,95% de de 
los que pensaron que los profesionales de la salud que fu-
man no dan una buena imagen eran o habían sido fumadores, 
mientras que los que pensaban que si daban buena imagen el 
46,67% nunca habían fumado. 

Conclusiones
Existe una baja frecuencia de fumadores entre los profesio-
nales sanitarios En su mayoría auxiliares y enfermer@s, ha-
ciéndolo en su horario laboral a pesar de conocer que está 
prohibido. La gran mayoría de los encuestados reconoce que 
un profesional que fuma no da una buena imagen hacia los 
pacientes.Los porcentajes de pacientes fumadores activos es 
importante y la mayoría son mujeres. A los pacientes no les 

importa en su gran porcentaje que les atienda alguien que sea 
fumador, pero reconocen en una gran mayoría que no da una 
buena imagen. 

TRABAJO #195

Investigación Clínica

Evaluación neuropsicológica de los procesos de 
atención y memoria en fumadores y su relación 
con parámetros clínicos de riesgo
Reyes C, García L, Osio J, Hernández-Pérez A, Pérez-
Padilla R

Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC, Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)

Introducción
El tabaquismo impacta el sistema nervioso central, la neuro-
biología y cognición. La investigación generalmente se encau-
za hacia el estudio de variables fisiológicas, pasando inadver-
tidas las posibles alteraciones neuropsicológicas, de las cuales 
destacan las de atención y memoria. El objetivo fue evaluar 
los procesos de atención y memoria en un grupo de fuma-
dores crónicos, determinar la asociación entre el desempeño 
cognoscitivo y el nivel de tabaquismo [en Paquetes-Año (PA)], 
así como evaluar la asociación entre el desempeño cognosciti-
vo y parámetros clínicos de riesgo cardiovascular (presión ar-
terial, glucosa, colesterol total y triglicéridos en sangre).

Material y Métodos
Se realizó un estudio transversal, descriptivo y correlacional 
en una muestra de 41 fumadores actuales de 35 a 60 años de 
edad, que acudieron a la Clínica de Ayuda para Dejar de Fumar 
del INER, a quienes se les realizó una evaluación neuropsicoló-
gica mediante la batería NEUROPSI. Atención y Memoria, me-
dición de presión arterial sistólica y diastólica (PAS y PAD, res-
pectivamente) y de glucosa, colesterol total y triglicéridos en 
sangre mediante química sanguínea. Se realizaron análisis de 
correlación entre las variables de interés y regresión lineal en 
los casos de significancia estadística. 

Resultados
El desempeño cognoscitivo general (DCG) de la muestra fue 
normal, pero el desempeño cognoscitivo específico (DCE) en 
orientación y memoria verbal fue deficiente. No se observó 
correlación significativa entre PA y el DCG, sin embargo, si se 
encontró una correlación entre PA y el DCE tanto en fluidez 
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verbal fonológica (r= 0.38, p<0.05) como en funciones moto-
ras (r= -0.39, p<0.05). Así mismo, la PAS, glucosa y triglicéridos 
fueron normales, pero la PAD y el colesterol total se encontra-
ron por debajo y por arriba del rango de normalidad, respec-
tivamente. No se identificó una relación entre dichas variables 
clínicas y el DCG, pero sí entre la PAD y glucosa con el DCE en 
una subprueba de atención ejecutiva e inhibición de respues-
ta verbal (r= 0.31, p<0.05; r= 0.33, p<0.04 respectivamente); 
y entre el colesterol total y el DCE tanto en fluidez verbal se-
mántica (r= 0.36, p<0.03), como en memoria auditiva-verbal 
(r= 0.39, p<0.01).

Conclusiones
Los fumadores presentan deficiencias sutiles en el estado de 
orientación y memoria; el nivel de tabaquismo se relaciona 
con una mayor fluidez verbal fonológica, pero con menores 
habilidades motoras; el tabaquismo altera la PAD y los nive-
les de colesterol total, mismos que correlacionan con el des-
empeño en tareas específicas, al igual que los niveles de glu-
cosa en sangre.

TRABAJO #207

Investigación Clínica

Evaluación de la personalidad y resultados en 
cesación tabáquica
Barros M, Llambí L, Parodi C, Minacapilli M, Núñez V, 
González V

Unidad de Tabaquismo,Clínica Médica A,Facultad de 

Medicina,Universidad de la República

Introducción
Los resultados en cesación aún son insatisfactorios, sien-
do menores al 30% al año de finalizado el tratamiento. Aun-
que diversos estudios abordan diferentes aspectos psicoso-
ciales del tabaquismo, no existe suficiente evidencia sobre la 
relación entre el Nivel de Funcionamiento de la Personalidad 
(NFP) y la cesación. La Escala de NFP (ENFP) recientemente ela-
borada podría ser útil para predecir resultados y desarrollar 
estrategias terapéuticas. La ENFP evalúa la personalidad en 
relación consigo mismo y la relación con los otros. La Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades, 11a revision (CIE11) 
de la Organización Mundial de la Salud, clasifica la personali-
dad basándose en dicha escala, lo que es muy relevante da-
do su universalidad. Objetivos: evaluar la asociación entre el 
NFP y la abstinencia al final del tratamiento y a los 6 meses, a 

una población de pacientes que consulta en una Unidad de Ta-
baquismo.

Material y Métodos
Estudio longitudinal y analítico de una muestra no probabilís-
tica de pacientes que consultaron en la Unidad de Tabaquis-
mo del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina, Univer-
sidad de la República, Uruguay. Para evaluar la asociación de 
variables categóricas se aplicó test de chi2 o test exacto de Fi-
sher. Instrumentos: ENFP del Manual Estadístico de los Tras-
tornos Mentales 5 ed. (DSM-5), que evalúa diferentes áreas: 
identidad, autodirección, capacidad de empatía y capacidad 
de intimidad y cooperación. Los resultados se clasifican en 5 
niveles de deficiencia: 0: poca o sin, 1: algo, 2: moderada, 3: se-
vera y 4: extrema.Test de Fagerström para evaluar grado de 
dependencia física a la nicotina. 

Resultados
Participaron 28 pacientes,57% mujeres,edad promedio 48 
años.Media de cigarrillos diarios 27.La evaluación del grado de 
dependencia mostró:17,9% leve, 35,7% moderado y 46,4 fuer-
te.16 de los 28 dejaron de fumar, de ellos 14 presentaron bajos 
puntajes en la ENFP,correspondiente a mejor NFP (p=0,017).A 
menores alteraciones en el NFP,mayor cesación al final del tra-
tamiento.No se encontraron diferencias significativas en los 
NFP en los pacientes que recayeron y los abstinentes.Con res-
pecto a la presencia de enfermedades tabacodependientes,la 
mayoría de los pacientes con NFP sin alteraciones logró dejar 
de fumar, en tanto que la mayoría de los pacientes con altera-
ciones en el NFP y enfermedades tabaco dependientes no lo-
gró dejar de fumar.

Conclusiones
Los pacientes sin o poca alteración en el NFP, tienen más pro-
babilidad de lograr la cesación y mantenerse sin fumar, que 
aquellos con alteraciones severas. Esto orienta en la utilidad 
de herramientas de evaluación del NFP para predecir resulta-
dos en la cesación.
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TRABAJO #238

Investigación Epidemiológica

Frecuencia de recomendaciones médicas sobre 
el tratamiento para cesación tabáquica en un 
hospital de primer nivel en Colombia
Rivera C, Giraldo M, Arévalo M, Chicué V, Soto D, Hurtado 
D, Castrillón J, Gaviria A, Pacheco M

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. Universidad 

Tecnológica de Pereira. Hospital San Pedro y San Pablo

Introducción
Se han generado guías clínicas para la cesación del hábito ta-
báquico, sin embargo, son escasos los reportes sobre la fre-
cuencia de recomendaciones médicas, especialmente en pa-
cientes latinoamericanos. Se buscó determinar la frecuencia 
de pacientes fumadores que acudieron a un hospital colom-
biano, y a quienes se les ofreció terapia o recomendaciones 
para dejar el consumo.  

Material y Métodos
Estudio observacional prospectivo descriptivo. Se encuesta-
ron pacientes fumadores actuales >18 años, atendidos en un 
hospital de primer nivel (La Virginia, Risaralda, Colombia). La 
muestra correspondió a 205 pacientes que consultaron entre 
el 17 de septiembre al 17 de octubre de 2019 (población: 2807, 
IC:95%, error 5%, proporción: 17,3%). Se realizó una encues-
ta que incluyó variables sociodemográficas, recomendaciones 
recibidas para dejar de fumar, comorbilidades y comedica-
ción. Además, se aplicaron las escalas de Richmond (motiva-
ción para dejar de fumar) y Fagerström (dependencia a la nico-
tina). Análisis en SPSS 24.0. Se empleó estadística descriptiva 
y se desarrolló una regresión logística binaria con haber reci-
bido o no tratamiento para la cesación tabáquica (p<0,05). Se 
contó con aprobación bioética.

Resultados
La edad media fue 52,9 ± 15,7 años, siendo el 63,9% hombres 
(n=131). La clasificación OMS según consumo de cigarrillos 
diarios fue leve (<5) en 36,6% de los pacientes (n=75) y severo 
(≥16) en 21,5% (n=44). El tiempo de consumo fue >10 años en 
el 89,4% (n=174). El antecedente de tabaquismo estaba en las 
historias clínicas en el 34,7% de los pacientes (n=71). La reco-
mendación verbal para dejar de fumar sin ofrecer tratamien-
to se presentó en el 71,2% (n=146). Al 91,7% no se les ha brin-
dado ningún tratamiento para la cesación tabáquica por parte 
de los médicos. La dependencia a la nicotina fue moderada-al-

ta en el 91,7% (n=188), con una motivación moderada-alta pa-
ra dejar de fumar en el 79,1% (n=162). La terapia con personal 
de apoyo se ofreció a 5,8% de los pacientes (n=12) y farmaco-
lógico al 1% (n=2). Las comorbilidades más frecuentes fue HTA 
(25,9%; n=53), y presentaban EPOC el 9,3% (n=19). No hubo va-
riables asociadas con haber prescrito o no tratamiento para la 
cesación tabáquica.

Conclusiones
Los pacientes con hábito tabáquico, a pesar de presentar al-
tos niveles de dependencia, mostraron una alta motivación 
para dejar este hábito. Sin embargo, hubo limitada recomen-
dación y mínima participación por parte del médico tratante 
en la prescripción de tratamientos para el abandono del há-
bito.

TRABAJO #273

Investigación Básica

Análise do conhecimento sobre os malefícios 
do cigarro em alunos ingressantes no curso de 
medicina na cidade de Manaus, Amazonas
Costa ACR, Santiago CJE,  Dantas DL

Liga Acadêmica de Medicina preventiva do Amazonas (LAMP)

Introducción
Os malefícios do cigarro estão documentados em estudos de 
todo o mundo, e aproximadamente 50 doenças estão relacio-
nadas ao fumo. A Organização Mundial da Saúde, estima que 
para o ano de 2030, pode ocorrer 8 milhões de mortes relacio-
nadas ao uso de tabaco.   A LAMP tem como foco a medicina 
preventiva, e o hábito de fumar é a principal causa de morte 
evitável do mundo. Sendo de suma importância a abordagem 
sobre o tema, para que cada vez mais as pessoas se conscien-
tizem. Em função disso, se faz importe a abordagem sobre o 
tema com alunos de medicina que são transmissores de infor-
mação para a população e podem contribuir para a prevenção 
deste mal.  O objetivo da ação foi promover conscientização 
dos alunos ingressantes do curso de medicina de uma univer-
sidade da cidade de Manaus, sobre o tema tabaco através de 
uma autoavaliação e promoção de saúde por meio de trans-
missão de conhecimento sobre os malefícios de cigarro.

Material y Métodos
Foi realizado uma ação da LAMP, em alusão ao dia nacional 
de combate ao FUMO. Participaram os alunos presentes nos 
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dias 30 e 31 de Agosto de 2019 e que de forma voluntária acei-
taram participar da pesquisa realizada através da plataforma 
Google Forms, onde foi disponibilizado um link para respon-
der um questionário que continha perguntas estruturadas de 
auto avaliação acerca dos fatores de risco relacionados ao fu-
mo. Após a pesquisa, foi transmitido o vídeo “Informações 
sobre o tabagismo” de autoria do departamento de teleme-
dicina da USP e aberto espaço para esclarecimento de dúvi-
das sobre o tema. Participaram deste estudo 51 alunos, sen-
do 60,8% do sexo feminino e 39,2% do sexo masculino. 37% 
dos participantes já experimentou fumar e 94,1% conhecem 
alguém que fuma.

Resultados
O resultado apontou a necessidade da abordagem sobre o te-
ma, devido a maioria não considerar ter conhecimento bom 
sobre os malefícios do cigarro e conhecerem poucas doenças 
relacionadas ao hábito de fumar.

Conclusiones
O fortalecimento do conhecimento para alunos de medicina  
sobre o fumo e suas consequências é de suma importância, 
pois os futuros médicos ainda na graduação já tem contado 
com a população e se as informações dos malefícios do ciga-
rro não forem passadas com segurança e propriedade, não 
serão suficientes para conscientizar e prevenir este mal.

TRABAJO #296

Investigación Básica

Identificação dos principais gatilhos em 
pacientes do grupo antitabagismo em um 
Hospital Universitário
Edinalva Cruz; Altamir Benedito De Sousa; Daniele Ho; 
Ana Lúcia Mendes Lopes; Nivia G. Fontoura Faria; Alberto 
Araujo, João Paulo Becker Lotufo

Hospital Universitario da Universidade de São Paulo (HU USP)

Introducción
O gatilho é o comportamento que desencadeia a vontade de 
fumar. Elaborar estratégias para a sua identificação é impor-
tante no sucesso do Tratamento do Tabagismo e Prevenção 
de Recaídas.  Objetivo. Identificar os principais gatilhos em 
participantes do Grupo Antitabagismo-HU-USP (GAT); compa-
rar os resultados e a classificação dos mesmos.

Material y Métodos
Foi aplicado um questionário com 29 gatilhos (comportamen-
tais, emocionais e socioambientais) para os tabagistas com o 
objetivo de parar de fumar e ingressando no GAT e deviam as-
sinalar apenas uma resposta. Em seguida, os dados foram ta-
bulados em planilha Excell® para que fosse feita a análise e 
construção de gráficos.

Resultados
O questionário foi respondido por pessoas que frequentaram 
o GAT no período de 2019 a fevereiro de 2020. No total  62  
pessoas responderam ao questionário e nele encontramos: 
21% ao acordar; 16% nervosismo, irritabilidade, tensão;15% 
café; 13% ansiedade; 13% bebida alcóolica; 6% tristeza, angús-
tia; 5% crise emocional; 3% ócio; 3% refeições e 2% em mo-
mentos de concentração, festas e depressão, os demais gatil-
hos, não tiveram escolha.

Conclusiones
O gatilho “ao acordar” se mostrou o mais difícil de lidar para 
os tabagistas, possivelmente devido a grande vontade de fu-
mar ao acordar, tendo a ver com a síndrome de abstinência da 
nicotina, depois de tanto tempo sem fumar. Os gatilhos emo-
cionais também mostraram momentos de nervosismo, ansie-
dade e tristeza, onde as pessoas buscam o cigarro para dar 
conta destas situações emocionais. Buscam o cigarro na ten-
tativa de com ele, dar conta da vida. Dos gatilhos comporta-
mentais, o álcool  foi o predominante. È importante orientar 

Tabela 1. Auto avaliação do conhecimento sobre o tabaco  
Auto avaliação:                       

Julgo meu conhecimento 
ótimo  bom regular não sei opinar  
9,80% 27,50% 45,10% 17,60%  

      
      
      

Tabela 2.  Malefícios ocasionados pelo cigarro  
Quantidade de malefícios 

conhecido pelos entrevistados: 
até 5  de 5 a 10 de 10 a 15 de 15 a 20 mais de 20  

41,20% 39,20% 11,80% 3,90% 3,90% 
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o tabagista com esse gatilho associado com festa (gatilho so-
cial). A identificação dos gatilhos no tabagismo é uma impor-
tante ferramenta para ajudar no processo de parar de fumar. 
A partir dessa descoberta, pode criar estratégias para não fu-
mar naquelas situações.

TRABAJO #298

Investigación Básica

Inventario de sintomas de stress para adultos 
de LIPP (ISSL) em tabagistas de um programa 
de antitabagismo em um Hospital Universitário
Edinalva Cruz; Altamir Benedito De Sousa; Daniele Ho; 
Ana Lúcia Mendes Lopes; Nivia G. Fontoura Faria; Alberto 
Araujo, João Paulo Becker Lotufo

Hospital Universitário da USP

Introducción
O sucesso do processo de cessação do tabagismo é desafiado 
por fatores complicadores, como o estresse. O estresse emo-
cional é um conjunto de reações complexas, com componen-
tes físicos e psicológicos, que prejudica a qualidade de vida do 
indivíduo. (LIPP, 2002) Identificar e nomear o estresse em pa-
cientes tabagistas pode ser um diferencial para o Tratamen-
to do Tabagismo. Objetivo. Identificar a sintomalogia do Stress 
em tabagistas do Grupo Antitabagismo do HU-USP no perío-
do citado. (GAT-HU-USP).

Material y Métodos
Foi aplicado o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos 
de Lipp (ISSL), com base em sintomas físicos e psicológicos, 
identifica o stress e o divide em fases (alerta, resistência, qua-
se exaustão e exaustão). No presente estudo, os tabagistas 
foram divididos em dois grupos, isto é, o grupo de  tabagistas 
com stress e o grupo de tabagistas sem stress. Em seguida, 
os dados foram tabulados em planilha Excell® para que fosse 
feita a análise e construção de gráficos.

Resultados
No período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, o inven-
tário foi respondido por tabagistas que ingressavam no GAT. 
Participaram da pesquisa 110 pessoas, com idade variando na 
faixa de 20 a 75 anos.  Nesta amostra, 52 tabagistas apresen-
taram o sintoma de stress e 58 tabagistas não apresentaram 
o sintoma.

Conclusiones
O uso de instrumentos com o ISSL possibilita a avaliação do 
nível Stress. Em pesquisas futuras avaliar outros resultados 
deste teste, pode ajudar no diagnóstico mais aprofundado 
dos tabagistas. Com um resultado de stress de quase 50% do 
grupo, considera-se importante buscar estratégias que pos-
sam ajudar estas pessoas a lidar com esse sintoma, tais como: 
técnicas de relaxamento, meditação. E melhor ainda, agendar 
entrevistas individuais para identificar os fatores estressan-
tes e oferecer encaminhamentos específicos como Grupo de 
Abordagem do Stress ou conforme o caso Psicoterapia. Dimi-
nuir o nível de Stress, pode fazer com que deixe de ser um ga-
tilho e dessa forma colaborar no processo de Cessação do Fu-
mo. 

TRABAJO #310

Reporte de casos

Enfermedad pulmonar bullosa secundaria a 
uso de Marihuana
Castellanos J, Contreras E, Palma M

Unidad de Neumología, Hospital Roosevelt

Introducción
A nivel mundial la marihuana es una de las sustancias ilícitas 
de mayor consumo asociada a tabaco. El auge en la legaliza-
ción de la marihuana ha disparado el consumo de ésta; el da-
ño pulmonar asociado a su consumo puede ir desde formas 
leves como bronquitis hasta la enfermedad pulmonar bullo-
sa. Presentamos dos casos de enfermedad pulmonar bullosa 
asociadas a consumo de marihuana.

Material y Métodos
Caso 1: masculino de 17 años con tos de 2 semanas asociado 
a disnea progresiva y fiebre sin cuantificar. Fumador de mari-
huana diariamente desde hace 2 años. Al examen físico pre-
sentaba crepitantes subescapulares bilaterales y el resto nor-
mal. Los estudios de gabinete mostraron leucocitosis leve y 
niveles de Alfa 1 antitripsina normales. La tomografía de tó-
rax (Figuras A-D) con áreas de enfisema pan acinar, centro aci-
nar y paraseptal de predominio en lóbulos superiores asocia-
do a patrón en perfusión en mosaico basal bilateral.  Caso 2: 
masculino de 43 años, con disnea progresiva de 20 días aso-
ciada a diaforesis nocturna. Fumador de marihuana y tabaco 
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de manera diaria desde hace 10 años; los estudios de labora-
torio fueron normales y en la tomografía de tórax se evidenció 
enfermedad pulmonar bullosa con enfisema pan acinar, para-
septal y patrón de perfusión en mosaico (Figura A-D). 

Resultados
–.

Conclusiones
Los pacientes reportados en este articulo presentaron afec-
ción del parénquima pulmonar como enfermedad pulmonar 
bullosa, similar a los reportes en la literatura, el mecanismo 
por el cual se sospecha que esto ocurre es la maniobra de in-
halación profunda y el tiempo sostenido de inhalación de es-
te, lo que conlleva a la ruptura alveolar.

TRABAJO #323

Investigación Básica

Asociación de la sintomatología respiratoria y 
función pulmonar en pacientes fumadores que 
acuden a una clínica para dejar de fumar
Fierros C, Thirión I, Hernández A, Pérez R

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Departamento 

de Investigación en Tabaquismo y EPOC

Introducción
El tabaquismo representa un problema de salud pública a ni-
vel mundial, causando más de 7 millones de muertes prema-
turas al año. El fumar tabaco se ha convertido en un impor-
tante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 
respiratorias crónicas, como la EPOC. Sin embargo, algunos 
fumadores que no presentan dicha obstrucción, si reportan 
incremento de síntomas respiratorios como tos, producción 
de esputo y disnea en comparación con población no fuma-
dora. El objetivo principal fue analizar si el incremento en la 
sintomatología respiratoria se asocia con la disminución en la 
función pulmonar en pacientes fumadores. 

Material y Métodos
Estudio analítico transversal, retrospectivo realizado en un 
instituto de tercer nivel, en pacientes fumadores que acuden 
a una clínica para dejar de fumar. Se utilizó una muestra no 
probabilística, por conveniencia; para variables continuas fue 
realizada la prueba de hipótesis de t-student, y para variables 
categóricas chi-2. Se hizo correlación entre síntomas respi-
ratorios y la función respiratoria medida por espirometría, y 
posteriormente se realizó análisis multivariado.

Resultados
Se analizaron 114 casos. La edad promedio fue de 52 años 
(DE±12) y el 59% de la población correspondió al género feme-
nino. El 78% (89) de los pacientes tuvieron una espirometría 
normal postbroncodilatador, detectándose un 13% con crite-
rios de obstrucción. No se encontró una relación entre la sin-
tomatología respiratoria y la función pulmonar; en cambio, los 
síntomas respiratorios con nivel de dependencia a la nicoti-
na y deseos de fumar, manifestaron una correlación positiva.

Conclusiones
No se encontró correlacion entre la función pulmonar y los 
síntomas respiratorios; sin embargo, estos síntomas respira-
torios si mostraron tener una mayor correlación con síntomas 

Caso 1: Figuras A-D 

Caso 2: Figuras A-D 

 

 



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 443

TA
BA

QU
IS

MO

de dependencia a la nicotina. Acorde con estos hallazgos, se 
sugiere evaluar si los síntomas respiratorios desaparecen con 
la disminución de la dependencia a la nicotina, o si persisten 
a través del tiempo. 

TRABAJO #370

Investigación Básica

Aconselhamento Breve (AB) sobre álcool e 
drogas na consulta pediátrica, escola e família
João Paulo Becker Lotufo, Edinalva Cruz e Alberto Araújo 

Hospital Universitario da USP

Introducción
O álcool, o tabaco e as outras drogas têm se iniciado precoce-
mente na população pediátrica. Aos 17 anos, 25% dos jovens 
já experimentaram o cigarro, 20% a maconha, 6% o crack e 
60% a bebida alcoólica. O AB é uma arma eficaz de prevenção, 
mas difícil de mensurar seus efeitos Objetivos: divulgar as 
possibilidades de AB dentro da pediatria e aumentar o con-
hecimento sobre o assunto de drogas em geral dos médicos, 
pais e professores e avaliar a relação AB com frequência no 
ambulatório para parar de fumar do HU USP.

Material y Métodos
Metodologia: 1. AB na sala de espera do ambulatório de pedia-
tria do Hospital Universitário (HU) da USP: Um pediatra trei-
nado faz mágicas como desaparecimento do cigarro, de uma 
lata de cerveja com a colaboração das crianças e distribuição 
material didático sobre tabagismo ativo, passivo e alcoolismo 
2. AB na consulta pediátrica do HU USP: o médico residente 
tenta investigar o risco de drogas na família e gasta 2 a 5 mi-
nutos fazendo uma orientação a respeito do descoberto. 3.       
AB via internet para pediatras e médicos em geral: 3 a 5 mi-
nutos de um pequeno recado enviado aos médicos e funcio-
nários do HU USP além dos pediatras da Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria. 4. Distribuição do material vias internet para 
pais, professores de escolas participantes do projeto.

Resultados
30 % dos participantes do ambulatório antitabagico do HU 
USP vem parar de fumar através de intervenção dos seus fil-
hos e netos. Exemplo: Avô de 70 anos veio parar de fumar pois 
seu neto ganhou um livreto sobre tabagismo ativo. Cada vez 
que ele acende um cigarro seu neto o faz ler o livreto nova-

mente. Ele já havia lido o livreto mais de 60 vezes. Resolveu vir 
parar de fumar.

Conclusiones
Temos que incentivar o AB em todas as suas possibilidades, 
ampliando os aconselhamentos e orientações de prevenção. 
Este é o caminho certo para prevenir a experimentação pre-
coce de drogas entre nossos jovens. A criança é um excelente 
vetor de prevenção nas famílias.

TRABAJO #434

Reporte de casos

Daño Pulmonar Asociado al Vapeo: Reporte de 
caso y discusión
Arroyo M, Monraz S, Pérez R 

Instituto Nacional de Cancerología, Hospital Ángeles Pedregal, 

Insituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Introducción
En el último año se han reportado casos de daño pulmonar 
asociado al uso de cigarrillo electrónico o vapeo (EVALI) prin-
cipalmente en jóvenes y relacionados al consumo de tetrahi-
drocanabinol (THC). Se presenta el caso de femenino de 32 
años de edad que utilizó cigarrillo electrónico y presentó da-
tos de EVALI.

Material y Métodos
Femenino de 32 años con antecedente de rinitis. Inició taba-

 

Tabla 1.
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quismo de los 15 años de edad hasta los 21 años de edad (2 ci-
garrillos diarios), posteriormente uso ocasional. Hace 6 meses 
inició cigarrillo electrónico, 1 cartucho/mes (30 ml) de THC. 
Desconocía marca comercial.  En Enero 2020 acudió con mé-
dico por presentar rinitis aguda, tos seca, opresión torácica 
y disnea. En radiografía de tórax se observó radiopacidad de 
bordes mal definidos en hemitórax derecho. Se inició trata-
miento con Salmeterol/fluticasona 50/250 mcg cada 12 horas, 
1 mes.  Al continuar con rinitis acudió a neumólogo. La explo-
ración física fue normal. Se realizó nueva radiografía de tórax 
(Fig 1). Se indicó esteroide nasal, salmeterol/fluticasona y va-
loración en 1 mes. Se otorgó información sobre cigarrillo elec-
trónico, los daños a la salud, y opciones para dejar de fumar/
vapear.

Resultados
La paciente presentó síntomas de EVALI (tos y disnea) que se 
explican por daño en el epitelio bronquial y nasal, sobrepro-
ducción de esputo, y vasoconstricción de la circulación bron-
quial como respuesta a los componentes en el líquido inhala-
do.  Se reporta caso probable de EVALI ya que la paciente tiene 
antecedente de uso de cigarrillo electrónico en los últimos 90 
días previo a los síntomas respiratorios, e infiltrados pulmo-
nares por estudio de imagen. Para confirmar el diagnóstico 
su médico requerirá excluir patología alterna.  Los sistémas 
electrónicos de admininitración de nicotina y otras sustancias 
no-nicotínicas incrementan el riesgo de inicio de tabaquismo, 
contienen sustancias potencialmente tóxicas y no estan dise-
ñados como tratamiento para tabaquismo, por lo que motiva-
mos a la paciente a dejar de utilizarlo.

Conclusiones
En México, sólo se ha reportado 1 caso de daño pulmonar 
asociado al vapeo que falleció. A través de la Comisión Nacio-

nal de Vigilancia Epidemiológica se invitó a colaborar con el re-
porte de casos probables y confirmados, para prevenir y me-
jorar el control.

TRABAJO #450

Investigación Clínica

Repercusiones del Cannabis fumado en la salud 
respiratoria
Fernández L., Torres I., Soto J.P., Aleman A., Torres V., 
Romero L., Garcia C., Liencres A., Gutiérrez M  

Facultad de Medicina, Universidad de la República

Introducción
Uruguay fue el primer país en legalizar la producción y dis-
tribución de cannabis, teniendo así un marco propicio para 
la investigación. No existe evidencia concluyente sobre si el 
cannabis fumado produce daños en la salud respiratoria. Los 
objetivos principales fueron valorar si el cannabis fumado de-
termina síntomas respiratorios y/o alteraciones en la función 
pulmonar.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, prospectivo. Se definieron 4 grupos: con-
sumidores de cannabis exclusivo, fumadores de cannabis y ta-
baco, fumadores de tabaco exclusivo y no fumadores. Se ex-
cluyeron sujetos con enfermedades respiratorias crónicas y/o 
expuestos a otras sustancias neumotóxicas. Se analizó el pa-
trón del consumo y los síntomas respiratorios; se realizó espi-
rometría y caracterización química del cannabis consumido.

Resultados
Se analizaron 43 fumadores de cannabis exclusivo, 57 de can-
nabis y tabaco, 93 de tabaco exclusivos y 93 no fumadores. 
Los síntomas respiratorios crónicos fueron más frecuentes en 
fumadores de tabaco exclusivo que en ambos grupos de  can-
nabis, pero mas prevalentes en éstos que en no fumadores 
(p < 0.001). Los fumadores de cannabis y los tabaquistas pre-
sentaron más episodios de bronquitis aguda que los no fuma-
dores (21% vs 5%). La capacidad vital forzada (CVF) fue signi-
ficativamente mayor en fumadores de cannabis (p<0.05). No 
se halló diferencia en VEF1/CVF, siendo la media mayor a 0.7 
en todos los grupos. La obstrucción de pequeña vía aérea fue 
mayor en los tabaquistas, sin diferencia significativa entre los 
fumadores de cannabis y los no fumadores. Considerando las 
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características químicas del cannabis, la media del THC total 
fue de 17%, con escaso contenido de CBD.

Conclusiones
Los fumadores de cannabis presentaron mayor prevalencia 
de síntomas respiratorios y de infecciones bronquiales que los 
no fumadores, pero menor que los fumadores de tabaco. En 
los fumadores de cannabis no se evidenció obsturcción de vía 
aérea; se detectó un aumento de la CVF que puede deberse al 
patrón habitual de fumar cannabis con inspiraciones más pro-
fundas y prolongadas.

TRABAJO #488

Investigación Clínica

Consumo de tabaco como factor de riesgo de 
desarrollar Diabetes Mellitus
García D, Acosta C, Torres Esteche V, Diaz M, Artola F  

Hospital Maciel, Universidad de la República UdelaR. Montevideo, 

Uruguay

Introducción
Las últimas cifras indican que el 21,6 % de la población uru-
guaya fuma tabaco y 6% tiene Diabetes Mellitus (DM). Algunos 
trabajos han señalado que los fumadores presentan mayor 
riesgo de Diabetes Mellitus que los no fumadores, tendencia 
que se mantiene también en fumadores pasivos. OBJETIVOS- 
Describir las características y evaluar la prevalencia de Diabe-
tes Mellitus de la población asistida en una programa público 
ambulatorio e intrahospitalario de cese de tabaco.

Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de cohorte his-
tórica. Se analizaron los pacientes adultos que ingresaron al 
programa multicomponente de cese de tabaco del Hospital 
Maciel durante el período 2011-2017. Las variables analizadas 
fueron: edad, sexo, número de cigarrillos/día, tratamiento far-
macológico, número de consultas,  dependencia, abstinencia 
a los 3 meses, DM.

Resultados
Se registraron para consulta 482 pacientes, de los cuales 332 
iniciaron el programa de cesación.  Se incluyeron para el aná-
lisis 332 pacientes, 54 % sexo femenino, media de edad 54 
años, media de consumo diario 33 cigarrillos. Recibieron tra-
tamiento farmacológico el 100%. El 41% solo concurrieron a la 

primer consulta y 41,3 % concurrieron a 3 o más. Fuman más 
de 20 cigarrillos diarios el 61,4% y el 83,13% (276) fuman su pri-
mer cigarrillo en primera media hora después de levantarse. 
Entre el grupo de pacientes con datos, 20% se mantuvieron en 
abstinencia a 3 meses. DM 12,6%.

Conclusiones
En la población atendida en un programa público de cese de 
tabaco, se encontró un elevado consumo, alta dependencia 
y baja adherencia al tratamiento. La prevalencia de diabetes 
fue mayor que la población general lo cual puede ser conside-
rado en la entrevista motivacional, en un tratamiento más in-
tensivo y que controle el aumento de peso en este grupo de 
alto riesgo vascular.

TRABAJO #509

Otros

Versión 2.0 de soporte digital y aplicación móvil 
de “Programa Integral de Cesación Tabáquica 
RespiraLibre”
Amarales L., Alarcón A., Vásquez C., Beratto G., Kleiman I  

Consultora RespiraLibre

Introducción
Frente a la necesidad de realizar un upgrade, para que los 
usuarios tengan un dispositivo amigable, de fácil uso a través 
de la aplicación para dispositivos móviles (app), el “Programa 
Integral de Cesación Tabáquica RespiraLibre”, realiza la ver-
sión 2.0 de su soporte digital. Este Programa incluye un mo-
delo de cesación integral de 1 año de evolución: terapia cogni-
tivo conductual, corpóreo mental, nutricional y farmacológica, 
integrada a un soporte digital que incluye ficha clínica y plata-
forma virtual para ser usada por los profesionales, donde  se 
realiza seguimiento y evolución de los usuarios en cada una 
de las terapias grupales y a su vez alimenta la app que acom-
paña al usuario durante la terapia. El objetivo de la app es re-
forzar positivamente al usuario durante el tratamiento, la cual 
se encuentra conectada virtualmente con la ficha clínica y pla-
taforma.

Material y Métodos
Actualización de aplicación móvil a última versión de fra-
mework Ionic. Desarrollo de funcionalidad de ingreso de da-
tos en app, para que los usuarios puedan ingresar los regis-
tros que son parte del desarrollo de las terapias.
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Resultados
El soporte digital incluye  ficha clínica virtual donde se incor-
poran antecedentes mórbidos personales y familiares del 
usuario relacionados con tabaquismo, consumo tabáquico, 
test diagnósticos, cooximetrías y otros indicadores, y una pla-
taforma web de seguimiento, con un módulo para que en las 
sesiones grupales se pueda hacer ingreso masivo de la evolu-
ción de los usuarios durante la terapia, por parte del profesio-
nal tratante. A su vez, en esta versión 2.0 de la app, se incorpo-
ran todas las herramientas de la terapia cognitivo-conductual, 
visibilizadas por el terapeuta a través de la plataforma, per-
mitiendo el seguimiento del usuario. Además en ella contiene 
todos los indicadores personalizados para medir los avances 
en la terapia: ahorro de dinero a través de meta personaliza-
da, mejoramiento de salud y capacidad física, gráficos de Sín-
drome de Abstinencia y cooximetría, acumulación de puntos 
a medida que cumpla las tareas comprometidas, reforzamien-
to positivo a través de mensajería y apoyo personalizado, etc, 
todos ellos alimentados a través de la ficha clínica, plataforma 
del profesional y datos ingresados diariamente en la app por 
parte del usuario.

Conclusiones
Con esta versión 2.0 del soporte digital y app del Programa In-
tegral de Cesación RespiraLibre, logramos un dispositivo ami-
gable y de uso fácil para los usuarios fumadores en tratamien-
to, que enriquece el tratamiento con una herramienta con 
tareas e indicadores visuales, lúdicos y de avance, logrando un 
reforzamiento permanente e innovador para apoyar la absti-
nencia y además posibilita realmente una interacción perma-
nente entre los terapeutas y los usuarios tratados.

TRABAJO #524

Reporte de casos

Enfermedad Pulmonar asociada a Cigarrillo 
Electrónico
Palma M, Contreras E.

Unidad Pulmonar, Hospital Roosevelt

Introducción
Actualmente el uso de cigarrillo electrónico (vapeo) es común 
en jóvenes de todo el mundo y ha causado un incremento en 
las enfermedades pulmonares. Se desconocen los componen-
tes químicos específicos responsables, sin embargo, la mari-
huana y el acetato de vitamina E son comunes en la mayoría 

de casos. La presentación clínica y radiológica es inespecífi-
ca, mostrando múltiples patrones radiológicos. Presentamos 
el caso de un hombre  de 22 años con enfermedad pulmonar 
asociada al uso de cigarrillo electrónico.

Material y Métodos
Caso Clínico: Hombre joven de 22 años sin antecedentes mé-
dicos y exposicionales de importancia, con tabaquismo des-
de hace 2 años (1 cajetilla diaria) y uso de cigarrillo electróni-
co (30-40 veces día) desde hace 4 meses. Consultó a urgencias 
por tos, fiebre y disnea progresiva asociada a diarrea inter-
mitente. Fue ingresado por  insuficiencia respiratoria aguda 
hipoxemica, sin requerir estancia en cuidado crítico. Los es-
tudios de gabinete evidenciaron leucocitosis (10.8 cel/mm3) y 
eosinofília (40.2%). La TAC de tórax (Figura 1) mostró múltiples 
áreas de llenado alveolar subpleural bilateral con engrosa-
miento de septos y vidrio despulido. En el lavado bronquiolo 
alveolar destacó la presencia de 15% de eosinófilos (sin células 
malignas y negativo para microorganismo). La serología para 
colagenopatías fue negativa. Se indicó tratamiento con pred-
nisona 40 mg día. Se encuentra en seguimiento con mejoría 
clínica y radiológica (Figura 2).

Resultados
–.

Conclusiones
Es de nuestro conocimiento que este es el primer caso de EVA-
LI reportado en nuestra institución y probablemente de nues-
tro país, por lo que, el conocimiento de los hallazgos clínicos 
y patrones radiológicos de la enfermedad pulmonar asociada 
a cigarrillo electrónico son importantes para el diagnóstico y 
tratamiento oportuno.

 

Figura 1. TAC tórax del ingreso. 



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 447

TA
BA

QU
IS

MO

TRABAJO #563

Investigación Clínica

Estudio piloto de conocimiento, percepción y 
prevalencia de uso de cigarillo electrónicos en 
trabajadores de salud en CABA, Argentina
Calderon JC, Nazzo MV, Virhuez Y, Perez-Paez MI, Di 
Loreto M, Ahumada R, Osses JM, Caneva J 

Hospital Universitario Fundación Favaloro

Introducción
A pesar de múltiples regulaciones regionales y locales sobre 
cigarrillo electrónico (e-cigarrillo), su uso en habitantes es has-
ta el 35%. No existen reportes de uso en trabajadores de sa-
lud latinoamericanos, pero en Polonia el uso en médicos es 
del 1.9%, en enfermeros es del 30% y similarmente en estu-
diantes de medicina o ciencias afines. Nuestro objetivo es de-
terminar la frecuencia de uso de e-cigarrillo, establecer el ni-
vel de conocimiento, y la percepción y motivación de uso de 
estos.

Material y Métodos
Estudio observacional, descriptivo, usando un cuestionario 
elaborado en Puerto Rico y validado en Ecuador. Fue incluido 
el personal de salud de Neumonología de HUFF. Se empleó es-
tadìstica descriptiva para uso de e-cigarrillos, su conocimien-
to y percepción. Se usó la prueba de chi-cuadrado inferen-
cias entre variables demográficas. SPSS v26 fue empleado, y 
p<0.05 fue estadìsticamente significativo.

Resultados
Participaron 20 sujetos, con media de edad de 41.11 años (DE 
9.58). 60% fue de sexo femenino, 50% con formación univer-

sitaria, 60% soltero, 20% casado y 15% en unión libre. El 80% 
conoce sobre los e-cigarrillos, el 40% vió alguna publicidad so-
bre el mismo y los ha visto en exhibición, y 60% conocen que 
contiene nicotina. Aproximadamente, 72% de los que tenían 
conocimiento, vieron publicidad y todos lo vieron en exhibi-
ción. Sólo el 35% conoce que las mismas regulaciones del ci-
garrillo aplica para e-cigarrillos. Respecto a la percepción, el 
55% estaba muy de acuerdo en su nocividad y en desacuer-
do que sean más seguros que los regulares. El 80% opina que 
deben regularse por ley al igual que el cigarrillo. 50% de los 
reportaron desacuerdo que los e-cigarrillos sean útiles para 
dejar de fumar, al igual que ofrecer beneficios versus los ciga-
rrillos regulares. Solo 10% de los participantes reportó estar 
de acuerdo que los e-cigarrillos son menos adictivos que los 
convencionales. Solamente el 5% reportó fumar cigarrillo tra-
dicional de manera regular, y 20% haber fumado alguna vez. 
Mientras la mitad de los sujetos estaba interesado en obtener 
más informacion sobre estos dispositivos; ningún participan-
te reportó usar, haber usado, pretender usar algún cigarrillos 
electrónicos. No se encontraron diferencias respecto a varia-
bles demográficas (p>0.05).

Conclusiones
Aunque prohibido en Argentina desde el 2011, en este estudio 
piloto se reportó un gran conocimiento sobre el e-cigarrillo, 
así como su publicidad y exhibición (aproximadamente 40%). 
La ausencia de uso de e-cigarrillos podría ser consecuencia 
del tamaño de muestra o dependiente del sitio de selección. 
Se considera realizar un estudio de mayor tamaño para cono-
cer la verdadera tasa de uso, y evitar muertes y comorbilida-
des relacionadas con EVALI. Sin conflicto de interés.

TRABAJO #573

Investigación Clínica

Prevalencia de consejería breve acerca del 
consumo de tabaco en pacientes hospitalizados
Reyes C, Sotomayor J, Ahumada S, Cáceres J, Allende M, 
Matta M  

Hospital Naval

Introducción
El tabaquismo es factor de riesgo de múltiples enfermedades. 
Se calcula en más de 1.000 millones la población fumadora. En 
Chile, la prevalencia de tabaquismo es de 33,3%. Se han desa-
rrollado una serie de estrategias para disminuir su consumo. 

 

Figura 2. TAC tórax posterior al tratamiento 
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Guías internacionales incluyen dentro de sus recomendacio-
nes la consejería breve como intervención útil para la cesación 
del hábito tabáquico, la cual debería realizarse a todos los pa-
cientes, indistintamente de si quieren dejar de fumar o no. Se 
estima que por cada 100 pacientes en que se efectúa conse-
jería breve, 5 dejan de fumar (recomendación fuerte; certeza 
moderada en la evidencia de los efectos). Además, se conside-
ra especialmente útil realizar consejería en pacientes hospi-
talizados, pues en esta condición particularmente sensible se 
pueden valorar mejor las consecuencias del hábito tabáquico.

Material y Métodos
Estudio prospectivo observacional transversal. Previa firma 
de consentimiento informado, se aplicó una encuesta de un 
máximo de 5 preguntas con respuesta dicotómica a pacientes 
mayores de 18 años hospitalizados en Servicios Médico-Qui-
rúrgicos del Hospital Naval “Almirante Nef”. Se preguntó sobre 
hábito tabáquico y si los pacientes fueron consultados por és-
te y animados a dejar de fumar durante la evaluación por su 
médico tratante. Se incluyó edad, sexo y especialidad del mé-
dico a cargo. Los resultados fueron analizados utilizando Ex-
cel de Microsoft Office 2020.

Resultados
El día de la aplicación de encuesta se encontraban hospitaliza-
dos 229 pacientes, de los cuales 13 eran menores de edad. Se 
excluyeron a aquellos de las Unidades de Paciente Crítico, Ma-
ternidad y los que no estaban en condiciones de responder-
la por sí mismos. Se aplicaron un total de 105 encuestas a 61 
hombres (58%) con una edad promedio de 69,3 años. De los 
encuestados 17 (16,2%) reconocieron haber fumado en los úl-
timos 6 meses y 11 (10,5%) manifestaron interés en dejar de 
fumar.  59 pacientes (56,2%) fueron consultados sobre su há-
bito tabáquico por sus tratantes. 17 reconocieron fumar y 10 
(58,8%) recibieron consejería para dejar de fumar, no inclu-
yéndose fármacos en la recomendación. 51 pacientes (48,6%) 
eran del área médica y de ellos 31 fueron consultados sobre si 
fumaban (60,8%). A su vez, de los 54 pacientes del área quirúr-
gica hubo 28 (51,6%) consultados sobre su hábito, sin obser-
varse una diferencia significativa entre especialidades.

Conclusiones
Pese a la recomendación constante al equipo médico y a la 
utilidad probada de la consejería médica antitabaco, sólo un 
poco más de la mitad de los pacientes (56,2%) fueron consul-
tados sobre si fumaban y el 58,8% de los fumadores recibió 
recomendaciones para dejar de fumar, pese a que 11 de 17 

pacientes fumadores activos (64,7%) manifestaba interés en 
intentarlo.

TRABAJO #604

Reporte de casos

Vapeo como factor de riesgo para 
Intersticiopatía?Primer caso clínico en Ecuador
Polo D MD*,Delgado,C Dr*Montenegro,P MD**,Musello 
G,Dr,Tapia,V Dra***;Ponton P Dra***  

Hospital Metropolitano.Centro de Especialidades Respiratorias

Introducción
El uso del cigarrillo electrónico (e-cigarrete) inicialmente mal 
usado como estrategia para dejar de fumar ha incrementa-
do su uso en jóvenes,predisponiendo a injuria pulmonar tem-
prana.

Material y Métodos
Caso Clínico Paciente masculino de 30 años.Fumador de 15 
unidades de cigarrillo/día desde hace 15 años.Usuario de ci-
garrillo electrónico(e-cigarrete) Consumo de marihuana oca-
sional Ingresa por dolor faríngeo,tos y saturación de oxigeno 
de 70%.Cuadro de insuficiencia respiratoria.Imagen 1 Fibro-
broncoscopía:Árbol bronquial derecho e izquierdo con  mu-
cosa congestiva sin secreciones ni sangrado activo. Lavado 
bronquioalveolar en el lóbulo superior derecho obteniéndose 
inicialmente líquido turbio luego se tornó hemático de forma 
progresiva. Imagen A. Bajo guía fluoroscopia: Biopsias trans-
bronquiales de los segmentos 3 y 6 derechos.Imagen B.

Resultados
Evolución • Tratamiento antibiótico y corticoide con secuela 
cavitaria.

Conclusiones
El cigarrillo electrónico posee varios aditivos tóxicos que cau-
san daño en el intersticio pulmonar,este es el primer caso re-
portado en Ecuador,con diagnóstico realizado mediante la-
vado bronquioalveolar y biopsia transbronquial.El consumo 
periódico del mismo provocó un cuadro de insuficiencia respi-
ratoria aguda y hemorragia alveolar difusa resuelta luego de 
10 días de tratamiento. Discusión El vapeo (vaping) ha incre-
mentado desde su aparición en 2003,en especial en jóvenes 
fumadores (20%),el uso continuo durante el día y el contacto 
con partículas nocivas como derivados gliceraldehídos provo-
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can destrucción del parénquima pulmonar en corto tiempo,-
no obstante el diagnóstico oportuno evita lesiones perma-
nentes.

TRABAJO #605

Investigación Básica

Citotoxicidad de la base de los líquidos de 
vapeo
Loaeza-Román A., Aztatzi-Aguilar O. G., Sierra-Vargas P., 
Debray-García Y  

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío 

Villegas

Introducción
Los cigarros electrónicos son dispositivos que producen ae-
rosoles por el calentamiento y posterior enfriamiento de un 
líquido también conocido como e-líquido (e-Liq). El e-Liq se 
prepara a base de propilenglicol (PG) y propano-1,2,3-triol, co-
nocido como glicerina (G). La exposición a los e-Liq representa 
un problema de salud pública emergente debido al aumento 
de casos de lesión pulmonar asociada al vapeo; sin embar-
go, los mecanismos asociados a este daño se desconocen. Es-

te trabajo evaluó el efecto de los componentes de la base del 
e-Liq (PG y G) sobre la viabilidad celular, la permeabilidad epi-
telial y marcadores de estrés oxidante.

Material y Métodos
Se realizó un estudio in vitro, en la línea celular pulmonar 
A549. La viabilidad se determinó por la reducción de una sal 
de tetrazolio (MTT) debida al metabolismo mitocondrial, la in-
corporación de rojo neutro para medir la presencia lisosomal 
y formación de gota lipídica por rojo oleoso, empleando PG al 
30% (PG-30), G al 70% (GL-70) y las proporciones de PG-GL: 20-
80; 30-70; 40-60; 70-30 y 80-20 a un porcentaje de exposición 
al 1, 5, 10 y 20%. Las condiciones de PG-30, GL-70 y 30-70 al 1% 
de exposición, se utilizaron para evaluar la permeabilidad epi-
telial estimada por la resistencia eléctrica transepitelial (TER) 
y los marcadores de estrés oxidante malondialdehído (MDA), 
fosfolipasa A2 (PLA2), glutatión S-transferasa (GST) y grupos 
carbonilo, cuantificados mediante espectrofotometría. El aná-
lisis de datos se realizó con la prueba de ANOVA de dos vías 
estableciendo significancia estadística con una p≤0.05.

Resultados
Se observó una disminución de la viabilidad celular depen-
diente de la proporción y porcentaje de exposición. La forma-
ción de gota lipídica se observó en 1% en todas las condiciones 
de exposición. La TER fue superior en los grupos tratados con 
G-70 y 30-70 en comparación con grupo control. La cuantifi-
cación de grupos carbonilo, asociada a la oxidación de proteí-
nas y por ende estrés oxidante, mostró incrementos estadís-
ticamente significativos en las condiciones empleadas, siendo 
mayor para 30-70. Así mismo, se observó un decremento en 
la actividad de PLA2 en todos los grupos. No hubo cambios en 
los niveles de MDA o GST bajo ningún tratamiento.

Conclusiones
Los resultados sugieren que los componentes base de los 
e-Liq, PG-30, G-70 o su combinación 30-70 al 1%, comprome-
ten la viabilidad celular, alteran la permeabilidad del epitelio 
e inducen lipogénesis y estrés oxidante, el cual podría modi-
ficar el metabolismo de los fosfolípidos debido a la alteración 
de PLA2. Es indispensable incrementar la evidencia científica 
que permita esclarecer el mecanismo citotóxico de estos pro-
ductos. Sin conflicto de intereses.
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TRABAJO #606

Investigación Clínica

Cigarrillos electrónicos en CABA, estudio piloto 
sobre su uso, conocimiento, y percepción en 
pacientes adultos
Zambrano J, Calderon JC, Cherrez Ojeda I, Litewka D  

Hospital Juan A. Fernández, GCBA, Argentina. Respiralab, 

Guayaquil, Ecuador. Universidad Espíritu Santo, Escuela de 

Medicina, Guayaquil, Ecuador

Introducción
Los cigarrillos electrónicos (e-cigarrillos) se han vuelto muy 
populares a nivel mundial, con prevalencia de uso entre 0.3% 
(México) a 38.5% (Romania), con más fecuencia en jóvenes 
adultos y en fumadores. A nivel local, no existen estudios res-
pecto al uso de e-cigarrilos, así como su conocimiento, y la 
percepción sobre los mismos.

Material y Métodos
Estudio observacional, descriptivo, mediante cuestionario 
previamente validado. Fueron reclutados pacientes adultos 
atendidos en el Servicio de Neumonología del Hospital Fer-
nández. Estadìstica descriptiva fue empleada para frecuen-
cia de uso de e-cigarrillos, su conocimiento y percepción. Ade-
más, chi-cuadrado fue usado para inferencias entre variables 
demográficas. Se usó SPSS v26, y p<0.05 fue estadìsticamen-
te significativo.

Resultados
Fueron reclutados 40 sujetos, media de 52.9 años (DE 16.5). 
70% sexo femenino, 40% formación secundaria, 45% emplea-
do, 32.5% soltero, 12.5% divorciado y 15% viudo. El 77.5% los 
conoce, el 37.5% vió alguna publicidad sobre el mismo y só-
lo el 22.5% los ha obervado físicamente. Solo el 35% conocen 
que contiene nicotina, y 10% que son regulados como los ci-
garrillos. Acorde a la percepción, el 60% estaba de acuerdo y 
muy de acuerdo respecto a su daño a la salud, 82.5% neutral 
y en desacuerdo en el perfil de seguridad superior al cigarrillo 
común. El 65% opina estar de acuerdo y muy de acuerdo en 
su regulación igual a los tradicionales. Sólo el 22.5% reportó 
estar de acuerdo y muy de acuerdo en su utilidad para cesa-
ción, 15% en su beneficio superior, y 17.5% en su poder adicti-
vo inferior a los cigarrilos regulares. En la actualidad, 25% fu-
ma regularmente cigarrillo tradicional y 47.5% en el pasado. 
Respecto al e-cigarrillo su uso actual o pasado fue 2.5% y 15% 
respectivamente. 47.5% reportó su interés en recibir más in-

formación y 15% probar en el futuro e-cigarrillo. El 57.1% de las 
mujeres reportaron querer recibir información, versus 25% 
de los hombres (p=0.06). Respecto a uso de cigarrillos regula-
res, el 44.4% de los empleados lo usan actualmente (9.1% en 
desempleados, p=0.010). Si bien no sginificativo (p=0.31), de 
6 pacientes que fumaban e-cigarrillos en el pasado, 3 pacien-
tes no fuman en la actualidad, pero todos habían fumado en 
el pasado (p=0.11).

Conclusiones
A pesar de la regulación local desde 2011, el 2.5% lo usa ac-
tualmente. Si bien no existen diferencias significativas para 
uso de estos dispositivos, existe una tendencia de uso previo 
en fumadores actuales. Al ser una prueba piloto, se considera 
realizar un estudio de mayor tamaño para conocer la verdade-
ra magnitud del problema. Sin conflicto de interés.

TRABAJO #625

Investigación Epidemiológica

Factores asociados al inicio de consumo 
de cigarrillo en estudiantes universitarios. 
Pereira,Colombia
García Castro Giovanni ,Giraldo Montoya Ángela María, 
Bernal Parra Claudia Milena; Cardona Arroyave Natalia; 
Moreno Bustamante Brahiam Stiven; Ospina Sierra 
Daniela 

Universidad Libre Pereira Universidad Tecnológica de Pereira, 

Grupo GIRUS

Introducción
El consumo de tabaco viene en aumento a nivel mundial, ob-
servándose edades de inicio cada vez más tempranas. Los es-
tudiantes universitarios son una población a tener en cuenta, 
ya que es durante este periodo que aparecen nuevos consu-
midores o se afianzan los que ya traían el hábito. Este estudio 
buscó identificar los factores y conceptos asociados al consu-
mo de cigarrillo en estudiantes de la Universidad Libre Perei-
ra.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, observacional, prospectivo. Población: 
Estudiantes de la jornada diurna de la Universidad Libre que 
tuvieran o no el hábito de fumar en el segundo semestre de 
2019. Se diseñó una encuesta con variables demográficas des-
criptivas  El instrumento de recolección de datos tuvo además 
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un apartado que buscó indagar opiniones sobre el inicio de 
consumo de cigarrillo con el propósito de analizar conceptos 
o ideas relacionadas con el tema, así como determinar los fac-
tores que propician el inicio del consumo. Posteriormente se 
realizó análisis univariado y multivariado por medio de un sof-
tware estadístico.

Resultados
Se obtuvieron 460 registros de no fumadores de los cuales 
64 son fumadores, la edad promedio fue 19.3 años, donde el 
25.26% alguna vez había fumado. Se evidencia un porcenta-
je de fumadores acorde con las estadísticas mundiales, y se 
observa una tendencia de las mujeres a superar el promedio 
nacional.  Existen factores que son considerados determinan-
tes para el inicio del consumo dentro de los cuales están los 
problemas emocionales como la depresión y los trastornos de 
ansiedad, así como el consumo de otras sustancias psicoacti-
vas. También se tuvieron en cuenta factores como presencia 
de fumadores en casa, influencia de redes sociales y publici-
dad. Los fumadores manifestaron conocer los efectos deleté-
reos del consumo de tabaco, sobre todo en lo que tiene que 
ver con patologías asociadas.

Conclusiones
Contextualizar el problema de consumo de tabaco en la po-
blación universitaria es el punto de partida para implementar 
campañas de acción social que busquen disminuir su consu-
mo y por lo tanto reducir sus impactos en la salud del pacien-
te y su entorno familiar y social.

TRABAJO #626

Investigación Epidemiológica

Nivel de adicción al tabaco y motivación para 
dejar de fumar en estudiantes universitarios de 
Pereira, Colombia
Garcia Castro Giovanni;Giraldo Montoya Ángela María; 
Fernández Giraldo Nicoll Alexandra; Guaca Velásquez 
Leidy Solvey; Nieto Morales Daniela; Rivas Mayra Yadira  

Universidad Libre Pereira Universidad Tecnológica de Pereira, 

Grupo GIRUS

Introducción
 La adquisición del hábito de fumar y la adicción a la nicotina 
frecuentemente ocurren a edad temprana, siendo la adoles-
cencia un periodo de susceptibilidad en vista de las influen-
cias sociales y el reforzamiento de roles sociales que estimu-
lan el consumo.  Objetivo: Establecer relaciones entre el nivel 
de adicción de los estudiantes consumidores de tabaco de la 
Universidad Libre Pereira y su motivación para dejar de fumar.

Material y Métodos
Se llevó a cabo un estudio descriptivo, observacional, pros-
pectivo, tomando como población los estudiantes fumadores 
de la Universidad Libre de Pereira, sede Belmonte del segun-
do semestre de 2019. Se diseñó una encuesta validada por ex-
pertos y con prueba piloto, que incluyó variables demográfi-
cas descriptivas, así como el Test Fagerstrôm para definir el 
grado de adicción al tabaco y el test de Richmond que deter-
mina la motivación para dejar de fumar. Finalmente se llevó 
a cabo un análisis univariado y multivariado por medio de un 
software estadístico, con el fin de encontrar relaciones entre 
los datos.

Resultados
Se evidencio que el porcentaje de fumadores es muy similar al 
reportado a nivel mundial y nacional, encontrando que el se-
xo masculino y el estrato socioeconómico 2, tienen alguna re-
lación con el inicio del consumo. La mayoría de los estudiantes 
tienen niveles bajos o moderados de adicción y en su mayo-
ría están mediana y altamente motivados a dejar de fumar; lo 
cual está altamente influido por vivir con personas adictas al 
tabaco y por el tiempo de consumo.

Conclusiones
En este trabajo se evidencia que la población Universitaria 
permanece expuesta a factores relacionados con el inicio del 
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hábito y el desarrollo de adicción. El hecho de que muchos fu-
madores tengan un referente en casa que también consume 
tabaco, es un factor a tener en cuenta al pensar en las me-
didas preventivas para niños y adolescentes. Las campañas 
de cesación del consumo deberían centrase en este rango de 
edad, ya que como se puede observar la motivación para de-
jar el hábito podría tener relación con el tiempo de consumo y 
el nivel de adicción.
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TRABAJO #136

Investigación Clínica

Complicaciones del pulmón nativo en 
trasplante unipulmonar
Wainstein EJ, Svetliza GN, Orazi ML, Castro HM, Fullana 
M, Núñez J, Maritano Fucada J, Beveraggi E, Da Lozzo A, 
Dietrich A, Smith DE

Hospital Italiano de Buenos Aires

Introducción
La proporción de trasplantes unipulmonares frente a bipul-
monares se encuentra en disminución debido a su asociación 
con menor sobrevida y a las complicaciones del pulmón na-
tivo. La prevalencia de complicaciones del pulmón nativo en 
nuestro centro es desconocida.

Material y Métodos
Estudio descriptivo de corte transversal. Utilizando base de 
datos secundarias, incluimos todos los trasplantes pulmona-
res realizados desde 2010 hasta fin de 2019. Excluyendo los 
trasplantes bipulmonares, evaluamos características demo-
gráficas y el desarrollo de tres complicaciones del pulmón na-
tivo: infecciones, neoplasias e hiperinsuflación.

Resultados
Durante el período estudiado se realizaron 81 trasplantes pul-
monares, de los cuales 55 (68%) fueron unilaterales. La media 
de edad de los receptores fue de 54 años. 25 (45%) fueron rea-
lizados en mujeres. Se realizaron 25 trasplantes por enfisema, 
22 por enfermedades fibrosantes y 5 por silicosis. Las com-
plicaciones del pulmón nativo ocurrieron en 20 casos (36%). 
Determinamos infecciones del pulmón nativo en 13 casos, hi-
perinsuflación en 8 casos y neoplasia en 2 casos. En ambos ca-
sos de neoplasia y en un caso de infección fueron la causa de 
muerte (15%). 

Conclusiones
Las complicaciones del pulmón nativo fueron frecuentes y 
fueron la causa determinante de muerte en una proporción 
significativa de pacientes.

TRABAJO #180

Investigación Clínica

Evaluación pretrasplante pulmonar y 
seguimiento a corto plazo en pacientes con 
Fibrosis Quística: experiencia de un centro de 
referencia nacional
Orazi ML Kahl GN Dubra CL Lubovich SL Talamoni HL 
Svetliza GN Smith DE

Hospital Italiano de Buenos Aire

Introducción
La Fibrosis Quística (FQ) tiene una incidencia de 1/ 7.000 niños 
nacidos en Argentina. La supervivencia mejoró gracias al diag-
nóstico oportuno y avances en el tratamiento. El trasplante 
pulmonar es de elección en  etapa avanzada.

Material y Métodos
Análisis retrospectivo y descriptivo de los pacientes derivados 
al Hospital Italiano de Buenos Aires para evaluación de tras-
plante pulmonar desde junio 2009 a 2019 y su evolución post 
trasplante al año. Se registró edad, sexo, edad al diagnóstico, 
mutaciones genéticas, compromiso orgánico, índice de masa 
corporal (IMC), función pulmonar, colonización, hospitaliza-
ciones el año previo, complicaciones, ingreso y tiempo en lis-
ta, tipo de trasplante, complicaciones y evolución al año.

Resultados
Total 266 pacientes evaluados, 14.2% (38) con FQ. Media de 
edad: 26 años, 65% varones, diagnóstico precoz 47%. Estudio 
genético  85%. El 76 % tenía compromiso pancreático y 26% 

Trasplante pulmonar
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diabetes. Veintiocho (73%) con oxigenoterapia, el 39 % usaba 
BIPAP. VEF1 de 882 ml (promedio 25% 12-42). 68 % con VEF1 
< 30%. TM6W promedio 380 mts (60-625). 100%  colonizado 
con  Pseudomonas aeruginosa, 36 Staphylococcus aureus (15 
SAMR y 21 SAMS); 4 Burkholderia cepacia (BC), 11 Aspergillus 
4 Acrhomobacter xyloxosidans 4 Scedosporium y 3 Stenotro-
phomonas malthophilia. Promedio de hospitalizaciones 2 por 
año. El 44% estaba  desnutrido (IMC 14.1-27). Complicaciones: 
12 neumotórax, 7 embolizaciones y 5 hipertensión pulmonar.  
Ingresaron en lista 28 pacientes. Un fallecido en lista de espe-
ra por exacerbación grave. Dieciocho (47%) pacientes recibie-
ron un trasplante bipulmonar, uno de ellos hepatopulmonar, 
17 en situación de emergencia y sólo un paciente en forma 
electiva. El tiempo medio en lista 440 días. Dos (5.2%) falle-
cieron dentro de los 30 días del trasplante. La sobrevida al 
año 61%. Las complicaciones  al  mes fueron infecciones (Neu-
monía 7 pacientes), seguidos por Hemorragia, Neumotórax, 
T.V.P e insuficiencia renal aguda persistente (3 pacientes). En 
el postoperatorio alejado (6 meses) la complicación más fre-
cuente fue la infección respiratoria (9 pacientes:  7 Neumo-
nías, 2 Sepsis a BC).

Conclusiones
La mayoría de los pacientes evaluados ingresaron a lista de 
trasplante pulmonar con deterioro significativo de la función 
pulmonar y de su estado nutricional. Todos estaban coloni-
zados por Pseudomonas aeruginosa y la mayoría tenía coin-
fección. Un fallecido en lista hasta el momento del estudio. 
La mitad fueron trasplantados y casi la totalidad en categoría 
de emergencia. Las complicaciones más frecuentes fueron de 
causa infecciosa.

TRABAJO #205

Investigación Clínica

Tuberculosis en pulmón trasplantado del 
donante
Calderon JC, Nazzo MV, Perez-Paez MI, Vicente L, Virhuez 
Y, Ahumada JR, Osses JM, Caneva J, Favaloro L, Favaloro R, 
Bertolotti A 

Hospital Universitario Fundacion Favaloro

Introducción
El trasplante bipumonar ha demostrado cambiar la calidad de 
vida en pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) 
secundaria a cardiopatía congénita. A nivel mundial, el 4.0% 
de los trasplantes es debido a esta causa, con supervivencia 
mediana total de 6.3 años.

Material y Métodos
Femenina de 31 años, HAP secundario a Eisenmeyer duran-
te 3ª mes de gestación (2015) tratado con sildenafil, bosentán 
e iloprost. Referida para evaluación de trasplante pulmonar 
(2017): PAPm 61 mmHg, PECP 8 mmHg, IC 2.37 L/min/m2sc, y 
RVP 1360 dynas.s.cm-5; FSVI conservada, FSVD moderado, PS-
VDe 104mmHg y PADe 10 mmHg. Se internó (05/19) para ini-
cio de milrinone a 0.375 mcg/kg/min, progresando a lista de 
emergencia.  Se realizó trasplante bipulmonar (26/05/19) pre-
via reparación con parche pericárdico bovino de la CIA y de 
drenaje anómalo de venas pulmonares a AD, y segmentecto-
mía de nódulo palpable identificado en LSI (donante). PSVDe 
37 mmHg en post-trasplante mediato. Se recibió anatomía pa-
tológica (07/06) con inflamación granulomatosa necrotizante 
secundario a infección por BAAR. TC de tórax con patrón de 
árbol en brote bilateral, radiopacidad de bordes definidos y 
broncograma aéreo en LID; y sutura mecánica en LSI; y fibro-
broncoscopía con examen directo sin BAAR en BAL. Se inició 
tratamiento antifímico con pirazinamida, isoniazida, etambu-
tol y levofloxacino. Alta con deltisona, micofenolato sódico y 
deltisona (13/06).  Reingresó el 17/06 por diarrea secundaria a 
micofenolato; e hiponatremia (109 mEq/L) por SIHAD, supen-
diéndose TMS/SMX, omeprazol y ácido valproico. Persiste hi-
ponatrémica (106 mEq/L) con crisis convulsivas tónico clónicas 
y actividad eléctrica epileptiforme (EEG), optimizándose ba-
lance hídrico negativo, reposición de sodio, y se inició levetira-
cetam. En contexto de hiponatremia refractaria, deterioro del 
sensorio, y tricitopenia, se suspende medicación antifímica, se 
rotó tacrolimús por ciclosporina. Posterior mejoría de natre-
mia (Na 133 mEq/L) y tricitopenia.  Alta (23/07/19) con reinicio 
progresivo de antifímicos y actualmente libre de enfermedad.

Resultados
En Argentina, es el único caso. A nivel mundial, existen pocos 
casos (16), siendo la residencia en área endémica un factor de 
riesgo, causa infrecuente de hiponatremia, además de los an-
tifímicos. Finalmente, la hiponatremia es frecuente después 
del trasplante, generalmente leve, y asociado con uso de in-
hibidores de calcineurina a través de mecanismos múltiples.
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Conclusiones
Aunque infrecuente, es importante el reconocimiento y manejo de 
tuberculosis pulmonar derivado del donante pulmonar. Las compli-
caciones derivadas de la misma enfermedad, efecto secundarios de 
tratamiento, así como de la inmunosupresión, representa un desafío 
constante.  Sin conflicto de interés. 

TRABAJO #251

Investigación Epidemiológica

Análisis del impacto de la ley de Órganos, 
Tejidos y Células de la República Argentina, en 
pacientes en lista de trasplante de pulmón
Fernandez Ceballos I, Castro HM, Maritano Furcada J, Las 
Heras MJ, Villaroel SD, Wainstein E, Orazi ML, Dietrich A, 
Beveraggi E, Da Lozzo A, Smith D, Svetliza G

Hospital Italiano de Buenos Aires

Introducción
En Agosto del año 2018 entró en vigencia la ley Órganos, Teji-
dos y Células en la República Argentina, que especifica: ”De no 
encontrarse restringida la voluntad afirmativa de donación o 
no condicionarse la finalidad de la misma, se entienden com-
prendidos todos los órganos y tejidos, y ambos fines (implan-
te en seres humanos vivos o con fines de estudio o investi-
gación)”. La implementación de la ley, prometía aumentar el 
número de donantes y trasplantes. El objetivo de este estudio 
fue analizar el impacto de la implementación de la ley  en el 
número de donantes, trasplantes y tiempo en  lista de espera.

Material y Métodos
Se realizó un estudio simple de series de tiempo interrumpi-
das, comprendida en el periodo comprendido entre el 2 de 
Agosto del 2017 al 2 de agosto del 2019.

Resultados
Un año previo de la aplicación de la ley se registraron 1372 pa-
cientes en lista de espera para la recepción de un órgano. 117  
se encontraban a la espera de trasplante pulmonar y el 50% 
de los pacientes activos tenía una permanencia en lista de 2-3 
años. El principal motivo de ingreso en lista fue FPI 27% segui-
do del EPOC 13% y la FQ 14% . En este periodo se registraron 
604 donantes y 1779 órganos ablaciones, siendo 46 pulmones 
(24 bilaterales, 22 unilaterales). De ellos fueron implantados el 
100% de los bilaterales y 63% de los unipulmonares. La prin-
cipal causa de muerte del donante fue ACV, seguido de Trau-

ma y  cardiovascular. Luego de la aplicación de la ley, el nú-
mero de pacientes en lista, donantes y órganos ablacionados 
aumentó 49.1% , 47.9% y 40.9% respectivamente. De los pa-
cientes activos en lista de trasplante de pulmón, el tiempo de 
espera en el 36% fue de 1-6 meses y en el 61% de 1-2 años. En 
este periodo se ablacionaron 52 pulmones (25 bipulmonares 
y 27 unipulmonares), siendo implantados todos los bipulmo-
nares y el 55.6% de los unipulmonares. Luego de la ley, el tras-
plante pulmonar aumentó un 2.56%. Si bien el número total 
de donantes y órganos ablacionados aumentó en forma consi-
derable luego de aplicación de la ley, no tuvo el mismo impac-
to en ablación e implante de pulmones. Este comportamiento 
puede estar influenciado por varios motivos: Los politrauma-
tismos siguen siendo una de las principales causas de muer-
te de los donantes, y la afectación pulmonar durante el mis-
mo es frecuente. Otro factor a considerar es que el trasplante 
pulmonar el tiempo de isquemia es reducido, y una demora o 
un manejo inapropiado se traduce en una pérdida del órgano.

Conclusiones
Luego de un año de aprobada la ley, pese al aumento significa-
tivo del número de donantes, el trasplante pulmonar aumen-
tó sólo un 2.5%.

TRABAJO #284

Investigación Clínica

Supervivencia en receptores de trasplante 
pulmonar mayores de 65 años en Hospital 
Favaloro desde 2000 al 2020
Calderon JC, Perez-Paez MI, Nazzo MV, Ahumada JR, Osses 
JM, Caneva JO, Favaloro R, Candioti M, Bertolotti A  

Hospital Universitario Fundación Favaloro

Introducción
El transplante en pacientes > 65 de edad es una contraindica-
ción relativa acorde a guías nacionales e internacionales. En 
Argentina no existen reportes. El objetivo del estudio es de-
terminar la supervivencia y mortalidad; duración de interna-
ción, ventilación mecánica (VM), ECMO; y complicaciones.

Material y Métodos
Estudio observacional de todos los trasplantados pulmonares 
desde el 2000. Se empleó estadística no paramétrica (media-
na y rango interquartil-IQR-) para días de ECMO, días de UCI y 
hospitalización total. Se empleó Kaplan Meier para meses de 
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supervivencia, y Log-rank para compararación. Un valor p<0, 
05 fue considerado estadísticamente significativo.

Resultados
En total, 395 patients han sido trasplantados, y 17 tenían > 65 
años. La mediana de edad fue de 67 años (66-69). Previo al 
trasplante la mediana de metros recorridos en la PC6M fue 
190 m (120-312), DLCO 30.5% (24,5-37), PAPm 19 mmHg (17-
25) y PCP 9 mmHg (5-14). La mayoría eran EPOC y FPI (47,1% 
cada uno).  2 recibieron trasplante bipulmonar. La mediana de 
edad de los donantes fue 27 años (25-40), PaFiO2 500,5 (429-
535), siendo 66,7% masculinos. Después del trasplante, la PA-
Pm fue 21 mmHg (15-31) y PCP 9 mmHg (5,5-12). 3 pacientes 
requirieron ECMO; 26,7% desarrollaron neumonía y 20% dis-
función primaria del injerto (moderado a severo). La media-
na de estadía en UCI fue 5 días  (4-41), hospitalización total 28 
días (11-57), VM 12 días (1-39). La mortalidad hospitalaria, a 30 
días y al año fue 12.5% cada uno. La mediana de superviven-
cia fue 100 meses (6-103; Fig 1), con peor desenlace en ECMO 
(Fig 2;p<0,05).

Conclusiones
Es relevante la adecuada selección de los receptores, así como 
la experiencia del equipo, para superviviencia similar a tras-
plantados más jóvenes. Sin conflicto de interes.

TRABAJO #533

Reporte de casos

Neumonía cavitada por Aspergillus fumigatus 
en receptora de trasplante bipulmonar
Nazzo MV, Virhuez Y, Calderón JC, Vicente L, Balcázar 
J, Pérez I, Ahumada R, Bertolotti A, Favaloro R, Ossés J, 
Cáneva J.

Sección Neumonología, División Trasplante Pulmonar. Hospital 

Universitario Fundacion Favaloro

Introducción
El riesgo de infección fúngica invasiva después del trasplante 
es significativo por hongos filamentosos y especialmente por 
Aspergillus spp. Siendo la incidencia de aspergilosis invasiva  
en el trasplante pulmonar la más elevada entre los receptores 
de trasplante de órganos sólidos situándose entre el 4 - 23%, 
seguido por los trasplantes hepáticos. 

Material y Métodos
Paciente femenina de 37 años de edad con antecedente de 
trasplante bipulmonar (2006) por bronquiectasias. Cursó in-
ternación en otro centro, con diagnóstico de neumonía por 
Pseudomona aeruginosa. Realizó tratamiento antibiótico en-
dovenoso por 15 días durante su internación, finalizándolo 
posteriormente en su domicilio. Acudió a control manifestan-

Figura 1.

Figura 2.
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do persistencia de los síntomas (tos, sudoración, dolor toráci-
co infraescapular derecho, malestar general). Se realizó TAC 
de tórax observándose múltiples lesiones cavitadas, desta-
cándose las de mayor tamaño en segmento apical de lóbu-
lo inferior izquierdo y segmento anterior de lóbulo superior 
derecho en comunicación con bronquios adyacentes, con 
contenido heterogéneo en su interior. Además se reconocen 
lesiones nodulares de menor tamaño distribuidas aleatoria-
mente en ambos parénquimas pulmonares con dstribución 
peribroncovascular, e imágenes pseudonodulares de aspec-
to consolidativo. Se realizó fibrobroncoscopía con cultivo de 
lavado broncoalveolar (BAL) rescatándose hongo micelar con 
hifas tabicadas compatibles con Aspergillus. Inició tratamien-
to empírico con voriconazol, cefepime, levofloxacina. Se deri-
vó a nuestro centro donde a su ingreso se realizó nueva TAC 
de tórax sin cambios con respecto a la previa, para efectu-
ar fibrobroncoscopía con BAL y biopsia transbronquial (BTB) 
de lóbulo inferior izquierdo y lóbulo superior derecho. Anato-
mía patológica: lesiones inflamatorias leves, signos incipien-
tes de neumonía en organización en lóbulo inferior izquierdo, 
descartándose signos de rechazo en las muestras de biopsias. 
Ante aslamiento de Pseudomona aeruginosa multisensible y 
Aspergillus fumigatus en cultivo de BAL, se decidió continu-
ar con tratamiento dirigido a sensibilidad con cefepime, cipro-
floxacina durante 14 días asociado a voriconazol como trata-
miento prolongado.  

Resultados
Evolucionó favorablemente y se otorgó su egreso institucional 

Conclusiones
Existen factores de riesgo que predisponen a aspergilosis in-
vasiva como: infecciones bacterianas recurrentes, reactivaci-
ón de CMV, bronquiolitis obliterante, entre otras. La morta-
lidad de aspergilosis invasiva varía según su presentación, 
siendo la enfermedad pulmonar invasiva con más alta morta-
lidad (67% a 82%), seguida de traqueobronquitis. Por lo tanto 
es esencial el diagnóstico oportuno y el tratamiento profilác-
tico postrasplante.

TRABAJO #617

Reporte de casos

Tumor cerebral en paciente inmunosuprimido 
por trasplante pulmonar
Virhuez Y, Nazzo V, Calderón J, Vicente L, Balcázar J, Pérez 
I, Ahumada R, Bertolotti A, Favaloro R, Ossés J, Cáneva J  

Hospiral Universitario Fundación Favaloro

Introducción
La incidencia de neoplasias en pacientes inmunodeprimidos 
está incrementada cuando hay alteraciones en el sistema 
inmunitario, fundamentalmente en SIDA y trasplante de ór-
ganos sólidos, debido a la intensidad del tratamiento inmu-
nodepresor y a la reactivación de virus implicados en la onco-
genicidad.

Material y Métodos
Caso clínico: paciente de sexo femenino de 21 años de edad 
con antecedente de trasplante bipulmonar (02/2018) por hi-
pertensión arterial pulmonar idiopática en tratamiento 
inmunosupresor con tacrolimus, meprednisona y micofeno-
lato. Derivada por cuadro de clínico caracterizado por con-
vulsiones tónico clónicas generalizadas en tres oportunida-
des asociado relajación de esfínteres con posterior amnesia 
y recuperación. Examen neurológico normal. Para  estudio de 
síndrome comicial se realizó TAC de cerebro, sin evidencia de 
lesiones ocupantes del espacio. Estudio de LCR dentro de pa-
rámetros normales, PCR virales y antigenorraquia para crip-
tococo negativos. EEG sin actividad epileptiforme, RMN sin 
gadolinio en la que se observó lesión subcortical con exten-
sión cortical de surco frontal superior izquierdo hiperintesa 
T2/FLAIR e hipointensa T1 ligeramente expansiva con corteza 
parcialmente comprometida. Posteriormente se realizó RMN 
con espectroscopia y gadolinio sin realce tras administración 
de contraste, curva espectroscópica compatible con lesión ne-
oplásica primaria del SNC de probable estirpe astrocitario de 
bajo grado. Continuó en tratamiento con levetiracetam evo-
lucionando favorablemente, con ajuste de inmunosupresión, 
sin manifestar nuevo episodio de crisis comiciales. 

Resultados
– 

Conclusiones
En pacientes con antecedente de trasplante pulmonar se es-
pera una incidencia tumoral baja si se tiene en cuenta que la 
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inmunodepresión es más intensa que en el trasplante de otros 
órganos sólidos. La frecuencia relativa del resto de las neo-
plasias malignas depende de otros factores, como el tiempo 
transcurrido desde que se realizó el trasplante, predisposición 
genética del receptor, la intensidad y duración de la inmuno-
supresión utilizada y la enfermedad que causó el trasplante. 

TRABAJO #681

Reporte de casos

Retrasplante pulmonar en paciente con 
cross-match positivo complicado con rechazo 
mediado por anticuerpos
Calderon JC, Nazzo MV, Perez-Paez MI, Vicente L, Virhuez 
Y, Balcazar J, Ahumada R, Osses J, Vigliano C, Bertolotti A, 
Caneva JO 

Hospital Universitario Fundación Favaloro

Introducción
La hipertensión arterial pulmonar (HAP) representa el 2,6% de 
los trasplantes pulmonares (TP), con una mediana de supervi-
vencia condicional (desde los 30 días posTP) de 9,8 años. Son 
frecuentes, el rechazo celular agudo (RCA, 28%)  y la disfunci-
ón crónica del injerto (CLAD, 40,3%) ya sea por síndrome de 
bronquiolitis obliterante (BOS) o por restricción del aloinjerto 
(RAS); mientras es infrecuente (4,2%) el mediado por anticuer-
pos (RMA). El retrasplante pulmonar (RTP) constituye el 4% del 
TP mundial, debido a complicaciones en la vía aérea, disfunci-
ón primaria del injerto, RCA y CLAD.

Material y Métodos
Mujer de 22 años, portadora de HAP idiopática (HAPI) desde 
el 2013, trasplantada bipulmonar (TBP) en enero de 2018. Pos-
teriormente, por la identificación de glioma frontoparietal iz-
quierdo de bajo grado se disminuyó la inmunosupresión. A 
los 16 meses posTP, presentó neumonía adquirida en la comu-
nidad y cumplió tratamiento dirigido a Burckordellia Bronchi-
septica. En una internación posterior por progresión a disnea 
clase funcional (CF) IV, se objetivó RCA A2 B0 en biopsia trans-
bronquial (BTB). A pesar de recibir pulsos de metilprednisolo-
na, la paciente progresó a la necesidad de oxigenoterapia con 
cánula de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva hospi-
talaria, caída del VEF1 (0,79 L; 23%), vidrio esmerilado difuso 
y engrosamiento irregular reticular del intersticio subpleural 
en  tomografía de tórax de imágenes (interpretándose como 
CLAD a predominio de BOS), y presencia de anticuerpos espe-

cíficos contra el donante (DSA): IgG anti clase II (50%) antiHLA-
-DQ fijadora de C1q. En enero de 2020, se realizó nuevo TBP de 
emergencia siendo extubada y desvinculada del ECMO V-V en 
24 hs. Porcross-match positivo para linfocitos B y T del donan-
te, se realizaron tres sesiones de plasmaféresis y reposición 
de IgG para profilaxis de RMA. La anatomía patológica del ex-
plante mostró CLAD con patrón predominante RAS, rechazo 
A1 B1R C1, rechazo vascular crónico y RMA (capilaritis y C4d+). 
Al mes del egreso, no se observaron signos de rechazo (A0 B0, 
y C4d negativo) en control de BTB. 

Resultados
El 2,6%-10,3% de los pacientes con indicación primaria de TP 
por HAPI son sometidos a retrasplante pulmonar (RTP). Si 
bien, el RTP en el registro internacional muestra una evoluci-
ón desfavorable, los centros de mayor volumen de TP como el 
nuestro, reportan una supervivencia a 5 años similar al TP pri-
mario (21-64,3% vs 58,2-66,5% respectivamente). La presen-
cia de DSA y el missmatch de HLA, no son contraindicaciones 
para el RTP. 

Conclusiones
El RTP es viable aún presencia de DSA, teniendo en cuenta fac-
tores clínicos, experiencia del centro de trasplante y condicio-
nes socioeconómicas.   Sin conflicto de interés. 

TRABAJO #768

Investigación Clínica

Incidencia de la infección en el primer año 
de trasplante pulmonar en un programa de 
Colombia entre años 2007-2019
Neira J, Orozco E, Gaviria D, Ceballos L, Aguilar Y, 
Roncancio G

Clínica Cardio VID. Universidad Pontificia Bolivariana

Introducción
El trasplante pulmonar es una opción de tratamiento disponi-
ble en Colombia para pacientes con enfermedad respiratoria 
crónica avanzada. Considerando la inmunosupresión y expo-
sición del injerto al medio externo, la infección siempre se-
rá una complicación a tener en cuenta.  En Latinoamérica po-
cos estudios han evaluado su prevalencia y etiología en este 
grupo de pacientes. El objetivo fue caracterizar las infeccio-
nes en el primer año de trasplante, con énfasis en las infeccio-
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nes asociadas a la atención de la salud (IAAS), en un progra-
ma en Colombia.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal. Se incluye-
ron los pacientes trasplantados entre 2007-2019 en una insti-
tución. Las variables se tomaron de historias clínicas. El análi-
sis se hizo con SPSS®. 

Resultados
Se incluyeron 85 pacientes. Se excluyeron 5 (5.9%) por mor-
talidad perioperatoria y 4 (4.7%) por seguimiento incompleto. 
52.6% (n=40) eran hombres, la mediana de edad al trasplante 
fue 51 años (RIC: 38-59) y su causa principal fue EPOC (40.8%). 
96%, 92%, y 91%, de los pacientes recibió profilaxis para cito-
megalovirus, hongos y TMP-SMZ, respectivamente. En el pri-
mer año postrasplante se presentó infección en 65 pacientes 
(85.5%), con 185 infecciones, siendo neumonía la primera cau-
sa, explicando 40.5% de los casos de infección (n=75). El 35.7%, 
42.2% y 22.2% de las infecciones se presentaron en los meses 
1, 2-6 y 7-12, respectivamente. La etiología se distribuyó en-
tre bacteriana (35.7%), fúngica (15.1%), viral (9.7%) y parasita-

ria (1.6%). Los microorganismos más frecuentes aislados fue-
ron Pseudomonas aeruginosa (8.7%), citomegalovirus (6.5%), 
Candida spp. (6.5%), Klebsiella pneumoniae (5.9%) y Aspergi-
llus spp. (5.4%). La infección fue polimicrobiana en 8.1% (n=15) 
y no se identificó etiología en 29.7% (n=55). Al evaluar IAAS co-
mo causa de infección en el primer año postrasplante, se de-
tectaron 60 casos en 30 pacientes. 16,6% fueron polimicrobia-
nos y en 10% no se encontró etiología. Cuando los pacientes 
se encontraban en terapia intensiva se presentaron 42 IAAS 
(70%), 23 asociadas a dispositivos invasivos. 13 IAAS ocurrie-
ron en hospitalización (21,6%), siendo neumonía la causa más 
frecuente (21,6%). 5 IAAS fueron infecciones de herida quirúr-
gica (8,6%). Entre 2015 y 2019 las IAAS disminuyeron 50% com-
parando con 2009 a 2014. 29/76 pacientes fallecieron siendo 
62% de la mortalidad (18/29) atribuible a infección.

Conclusiones
Las infecciones impactan significativamente los desenlaces de 
trasplante de pulmón en nuestro medio. Los protocolos de-
ben ajustarse a la microbiología y prevalencia local de infec-
ciones con énfasis en la infección asociada a la atención en sa-
lud.
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TRABAJO #119

Investigación Epidemiológica

Factores asociados al diagnóstico de novo 
de tuberculosis en población atendida en 
un hospital de alto nivel de complejidad en 
Bucaramanga, durante el período 2014-2018
Autores
Gómez J, Becerra C, Ribón W

Universidad Industrial de Santander,  Secretaría de Salud y 

Ambiente. Hospital Universitario de Santander

Introducción
Para disminuir la incidencia de la tuberculosis, enfermedad in-
fecciosa causada por bacilos del  complejo  Mycobacterium tu-
berculosis,  es importante identificar los factores asociados al 
diagnóstico de esta, con el fin de generar estrategias más es-
pecíficas para su prevención. El principal hospital de la región 
nororiental de Colombia notifica aproximadamente 100 casos 
nuevos de tuberculosis por año; sin embargo, no hay estudios 
sobre la presencia de estos factores en la institución. El obje-
tivo de este estudio era evaluar los factores asociados al diag-
nóstico de novo de tuberculosis, en población mayor de 18 
años atendida en un hospital de alto nivel de complejidad en 
Bucaramanga-Colombia, durante el período 2014-2018.

Material y Métodos
Estudio de tipo analítico de casos y controles. Se incluyeron 
pacientes mayores de 18 años atendidos en el Hospital Uni-
versitario de Santander, diagnosticados para tuberculosis de 
novo (casos) o hepatitis infecciosa y dengue no complicado 
(controles) entre 2014 y 2018. Se parearon 229 casos con 229 
controles por sexo y edad (± 5 años). La información se tomó 
de la base de datos de notificaciones obligatorias en salud pú-
blica suministrada por la unidad de epidemiología del hospi-
tal. Se evaluó la asociación entre los diferentes factores iden-
tificados en literatura previamente y el diagnóstico de novo 

de tuberculosis, con el uso de un modelo de regresión logísti-
ca para aquellas variables, con valor p<0.05.

Resultados
De la población estudiada, el 60 % eran hombres, el rango de 
edad de la población estudiada era entre 18 y 88 años, 46.3% 
procedían del municipio de Bucaramanga, 69.9% eran solte-
ros, 91.5% pertenecían a zonas rurales, 90.6% pertenecían al 
régimen de salud subsidiado y 93% estaban hospitalizados al 
momento de la notificación. Con el análisis bivariado entre 
los grupos estudiados se encontraron diferencias estadística-
mente significativas para 10 variables estudiadas. Después de 
los análisis multivariados, se halló asociación del desarrollo 
de la TB y las variables: área de procedencia rural, cáncer, dro-
gadicción, EPOC y población carcelaria. 

Conclusiones
Se realizó la caracterización de la población diagnosticada de 
novo con Tuberculosis atendida en un hospital de alto nivel de 
complejidad en Bucaramanga-Colombia y se identificaron los 
factores asociados al diagnóstico de la enfermedad presentes 
en ellos, siendo el primer estudio de este tipo realizado en la 
institución.

TRABAJO #125

Investigación Clínica

Reacciones adversa a fármacos 
antituberculosos de primera línea, que 
requirieron la suspensión o cambio de las 
mismas
Lagrutta L; Domecq A; Bornengo F; Medin MI; Estevan 
R; Falco J; Palma I; Vescovo M; Martin V; Natiello M; 
Inwentarz S; Palmero D

Instituto Vaccarezza-Facultad de Medicina-UBA

Tuberculosis
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Introducción
Las reacciones adversas a los fármacos antituberculosis (RA-
FAs) pueden constituir un obstáculo para el tratamiento, com-
prometiendo su eficacia al requerir cambios en el esquema 
terapéutico y la adherencia al mismo.Objetivos: Evaluar las 
RAFAs que presentó la población con Tuberculosis (TBC) sen-
sible en el periodo 2017/2018, que inició tratamiento y retiró 
medicación en nuestra institución, que atiende el 4% de los 
casos de TBC del país, y que condicionó un cambio en la tera-
péutica.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo observacional de 742 casos nuevos, 
con TBC pansensible, que iniciaron tratamiento en el perio-
do 2017/2018 y que presentaron RAFAs a las drogas de prime-
ra línea, requiriendo suspensión y/o cambio de las mismas, 
con notificación al sistema nacional de farmacovigilancia del 
ANMAT.

Resultados
De los 742 pacientes que iniciaron tratamiento(404 del 2017 
y 338 del 2018), se documentaron 57 (7,7%) casos; 27 (6,7%) 
en el año 2017 y 30 (8,9%) en el 2018.Respecto a la nacionali-
dad, 13 (22,8) Bolivarianos, 5 (8,7) Peruanos, 39 (68,4) Argen-
tinos. Predomino el sexo femenino 70,17%.De los menores de 
16 años, el promedio de RAFAs fue de 4.8 % (4/83). En adul-
tos 8 % (53/659). Ningún niño requirió internación. La hepa-
toxicidad represento casi el 60% de las mismas, seguida por la 
toxidermia 21%, Sindrome DRESS (Drug Reaction Eosinophi-
lia Systemic Symptoms) 5,26%, intolerancia digestiva 5,26% y 
la asociación toxicidad hepática/rash , 3,5%, la neuritis óptica, 
mioartralgias y neuropatía periférica con 1,75% cada una. La 
mayoría de estas se produjeron en la primera fase del trata-
miento. La diferencia entre la triple asociación y la monodro-
ga no fue significativa (P= 0.16). La monodroga más frecuen-
temente involucrada fue la pirazinamida. Los pacientes con 
Síndrome DRESS recibieron triple asociación, todos tenían co-
mo factor de riesgo pertenecer a población proveniente de 
Bolivia y Perú.

Conclusiones
Los pacientes evaluados nos permiten concluir que la triple 
asociación no presento diferencias significativas en el núme-
ro de RAFAs y si bien los pacientes con DRESS fueron trata-
dos con esta formulación, todos tenían un factor de riesgo. Se 
confirma la particularidad de la población pediátrica que pre-
sento menor número y menor severidad de RAFAs. Conside-

ramos que la triple asociación continúa siendo muy útil pa-
ra fomentar la adherencia al tratamiento. Destacamos que el 
diagnóstico oportuno, el equipo de trabajo multidisciplinario 
y la intervención temprana, favorecen la detección precoz evi-
tando complicaciones y mejorando la adherencia.

TRABAJO #157

Investigación Clínica

Descripción Clínica, Microbiológica y 
Radiológica de Población Con Cáncer y 
Tuberculosis que recibieron atención médica en 
el Instituto Nacional De Cancerología Periodo 
1 de diciembre De 2012 A 31 De diciembre De 
2018
Forero D, Callejas A, Sánchez E, Saavedra A. 

Universidad Nacional de Colombia, Instituto Nacional de 

Cancerología

Introducción
En el mundo, la tuberculosis es una de las 10 principales cau-
sas de muerte y el principal agente infeccioso por encima del 
VIH / SIDA; según el informe de la OMS, en el año 2017 se re-
portaron 1.7 millones de muertes a nivel mundial y se estima 
que 10 millones de personas desarrollaron la enfermedad. En 
datos estadísticos, Colombia se encuentra en el quinto lugar, 
reportando 16.000 casos nuevos de tuberculosis estimados 
para el año 2017, considerado un evento de interés en salud 
pública, dando una incidencia a nivel nacional de 17.7 casos 
por cada 100.000 habitantes con predominio en cabeceras 
municipales como Antioquia, Bogotá y Cali. Múltiples neopla-
sias presentan relación con el desarrollo de infección por My-
cobacterium Tuberculosis, siendo un fenómeno de causa mul-
tifactorial, considerando un proceso inflamatorio crónico de la 
infección y la presencia de medicamentos que alteran la res-
puesta inmunológica del huésped, aumentando el riesgo de 
tuberculosis en el primer año de tratamiento oncológico.

Material y Métodos
Estudio transversal descriptivo retrospectivo mediante revi-
sión de historias clínicas y bases de datos.

Resultados
La población corresponde a un total de 90 pacientes 57.8% 
hombres y 42.2 mujeres, mayores de 65 años con diagnostico 
confirmado de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, con 
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asociación a malignidad hematológica en el 36% en relación a 
quimioterapia en el 58.9%. En cuanto al reporte de los cultivos 
el 32.2% fue positivo. La presencia de nódulos pulmonares se 
encontró en el 41.1% de los casos. la búsqueda latente de la in-
fección se determinó en el 23.3% de los pacientes a los cuales 
se les realizaron estudios de extensión e inicio de tratamien-
to tetraconjugado. el 68.9% de los casos se consideraron tra-
tados de la enfermedad. la mortalidad fue del 21% asociado a 
estadio avanzado de la enfermedad de base.

Conclusiones
Colombia, es considerado un país con carga intermedia para tuber-
culosis, dado por la condición socio económica, la migración y las fa-
lencias en el sistema de salud; asociado a esto, las comorbilidades 
dadas por la inmunosupresión por Cáncer y su tratamiento, determi-
nan un mayor factor de riesgo para la asociación tuberculosis / Cán-
cer. Es necesario implementar medidas tempranas para el control de 
la infección por Mycobacterium tuberculosis e impactar en la mor-
bi – mortalidad de los pacientes con Cáncer. No existe ninguna rela-
ción de los investigadores con las casas farmacéuticas que distribu-
yen las pruebas ni los tratamientos, por lo que se declara la ausencia 
conflictos de interés. 

TRABAJO #160

Investigación Epidemiológica

Aproximación al monitoreo de las 
desigualdades territoriales de la tuberculosis. 
Cuba, 2013- 2017
Ferrán Torres R, González Díaz A, Calzado Benítez A, 
Gonzalez Ochoa E

Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” . Centro de 

Investigaciones Médico-Quirúrgicas

Introducción
La aplicación de procedimientos para identificar desigualda-
des en la ocurrencia de la TB en los territorios, es útil para rea-
lizar intervenciones diferenciadas. El objetivo es evaluar las 
ventajas y desventajas con la aplicación de diferentes alterna-
tivas de análisis de las desigualdades en la ocurrencia de la tu-
berculosis entre las provincias cubanas y sus municipios.

Material y Métodos
Estudio ecológico de series temporales de la incidencia de TB 
en las 15 provincias cubanas y sus 168 municipios. La fuente 
fue la Base de datos de la Vigilancia de TB del Ministerio de Sa-

lud Pública.Obtuvimos los valores anuales de las tasas 2013-
2017, tomando como referencia los territorios con menores 
valores, calculamos las diferencias absolutas, las relativas y el 
riesgo atribuible poblacional porcentual, empleando la media 
geométrica(MG) y la tasa acumulada del periodo (TAP).Estra-
tificamos los territorios según metas progresivas hacia la eli-
minación.

Resultados
La provincia Matanzas fue la referencia al aplicar la MG(2,8)  y 
la TAP(2,9); Guantánamo lo fue utilizando la tasa del 2017(1,9); 
las mayores desigualdades absolutas y relativas las mostró 
Ciego de Ávila, en  2017 fue Mayabeque. La estratificación se-
gún las distintas alternativas fue concordante en las provin-
cias, no así en los municipios, que al utilizar la tasa del último 
año, incrementan notablemente en Pre eliminación y Elimina-
ción.

Conclusiones
En los territorios locales, la media geométrica muestra ven-
tajas al presentar mejor ajuste, eliminando los valores alea-
torios que pudieran ser aberrantes, en tanto que el valor del 
último año es útil para valorar la reducción de la carga de en-
fermedad.

     Tabla 1 Desigualdades de la tuberculosis entre las 15 provincias utilizando diferentes alternativas. Cuba. 2013-2017    

Provincias 2017 
No T 

TAP 
2013-2017 

Diferencia 
Absoluta 

Diferencia 
Relativa RAP % MG 

2013-2017 
Diferencia 
Absoluta 

Diferencia 
Relativa RAP % 

Pinar del Río 24(4,1) 5,7 2,8 5,7 49 5,5 2,7 1,9 48 
Artemisa 17(3,3) 3,7 0,8 3,7 22 3,6 0,8 1,3 22 
La Habana 211(9,9) 9,7 6,8 9,7 70 9,5 6,7 3,4 70 
Mayabeque 52(13,6) 10,8 7,9 10,8 73 10,7 7,8 3,8 73 
Matanzas 22(3,1) 2,9 0 2,9 0 2,8 0 1,0 0 
Villa Clara 51(6,5) 8,1 5,2 8,1 64 8,0 5,2 2,8 65 
Cienfuegos 28(6,8) 6,8 3,9 6,8 57 6,5 3,7 2,3 56 
Sancti Spíritus 37(7,9) 5,8 2,9 5,8 50 5,6 2,8 2,0 49 
Ciego de Ávila 45(10,3) 11,5 8,6 11,5 75 11,4 8,6 4,0 75 
Camagüey 27(3,5) 3,5 0,6 3,5 18 3,5 0,6 1,2 18 
Las Tunas 35(6,5) 6,5 3,6 6,5 56 6,5 3,7 2,3 56 
Holguín 40(3,9) 4,4 1,6 4,4 35 4,4 1,6 1,6 36 
Granma 53(6,3) 6,6 3,7 6,6 56 6,6 3,7 2,3 57 
Santiago de Cuba 57(5,4) 4,5 1,6 4,5 36 4,5 1,6 1,6 36 
Guantánamo 10(1,9) 3,3 0,4 3,3 12 3,1 0,3 1,1 10 

    Tasa por 100 000 habitantes   TAP: Tasa acumulada del periodo    MG: Media geométrica  No: Número de casos 2017 

    T: tasa por 100 000 año 2017. Fuente: Fuente: Base de datos de la vigilancia de TB del Minsap. 

 
 
 

Tabla 2.  Estratificación de la Tuberculosis de las 15 provincias del país utilizando diferentes alternativas. Cuba. 2013-2017. 

Tasa por 100 000 habitantes     Fuente: Fuente: Base de datos de la vigilancia de TB del Minsap. 

Categorías 2017 Media 

Geométrica 

Tasa de Acumulada del período 
Control Satisfactorio Consolidado (10-4,9) Mayabeque (13.6) 

Ciego de Ávila (10,3 ) 

Mayabeque (10.6) 

Ciego de Ávila (11,4 ) 

Mayabeque (10.8) 

Ciego de Ávila (11,5 ) 

Ultracontrol avanzado(5-9,9) La Habana (9.9) 

Villa Clara (6.5) 

Cienfuegos (6,8) 

Sancti Spiritus (7,9) 

Las Tunas (6,5) 

Granma (6.3) 

Santiago de Cuba (5,4) 

La Habana (9,5) 

Villa Clara (8,0) 

Cienfuegos (6,5) 

Sancti Spiritus (5.6) 

Las Tunas (6.5) 

Granma (6.6) 

Pinar del Río (5.5) 

La Habana (9,7) 

Villa Clara (8,1) 

Cienfuegos (6,8) 

Sancti Spiritus (5.8) 

Las Tunas (8,4) 

Granma (6,6) 

Pinar del Río (5.7) 

Ultracontrol muy avanzado(1-4,9) Matanzas 3.1 

Artemisa (3,3) 

Camagüey (3,4) 

Holguín (3,9) 

Guantánamo (1,9) 

Pinar del Río(4.1) 

Matanzas (2.8) 

Artemisa (3,6) 

Camagüey (3,5) 

Holguín (4,4) 

Santiago de Cuba (4,5) 

Guantánamo (3,1) 

Matanzas (2,9) 

Artemisa (3,7) 

Camagüey (3,5) 

Holguín (4,4) 

Santiago de Cuba (4,5) 

Guantánamo (3,3) 
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TRABAJO #168

Reporte de casos

Mal de Pott y coriorretinitis por tuberculosis 
diseminada resistente a rifampicina. Caso 
clínico
Almeida J.*, Montenegro P*, Rosero M*  

Hospital Pablo Arturo Suárez

Introducción
La tuberculosis vertebral o mal de Pott representa el 10% de 
las tuberculosis extrapulmonares. Se disemina vía hemató-
gena a través de los linfáticos prevertebrales,afectando con 
mayor frecuencia desde T8 hasta L3. La coriorretinitis tuber-
culosa (2%) en pacientes con tuberculosis diseminada com-
promete desde párpados al nervio óptico.

Material y Métodos
CASO CLINICO Hombre de 33 años de edad.A los 17 años tras-
plante de córnea de ojo derecho por trauma. Privado de la 
libertad 4 años, contacto con casos positivos para tubercu-
losis. Hace dos años tres meses fiebre persistente, diaforesis 
nocturna, mialgias, tos seca. Hace 1 año dolor lumbar de gran 
intensidad de predominio izquierdo que dificulta la deambu-
lación. Ocho meses previos al ingreso adenopatías indoloras 
fistuladas, con secreción líquida purulenta y estrías de sangre 
en cuello de lado izquierdo.BAAR en orina y esputo negativo. 
Biología molecular ADN Micobacterium tuberculosis (Genex-
pert) en esputo mutación en el gen rpob. Figura 1.

Resultados
Evolución y complicaciones:  Corioretinitis tuberculosa. Figura 
2 Mal de Pott: inmovilización con faja toracoabdominal. Movi-
lización en bloque y terapia física Tratamiento: esquema acor-
tado para tuberculosis resistente por 12 meses Kanamicina, 
Moxifloxacina en altas dosis, Etionamida, Isoniacida en altas 
dosis,Clofazimina, Pirazinamida, Etambutol.

Conclusiones
El mal de Pott  es la destrucción progresiva a nivel vertebral 
que conlleva a continuo dolor,deformaciones graves a nivel de 
columna y lesiones medulares. El paciente presentó lesión líti-
ca a nivel de L2 y L3,PCR en tiempo real positivo para Micobac-
terium tuberculoso resistente a rifampicina, con diseminación 
ósea y ocular; siendo el Ecuador país endémico en tuberculo-
sis, y entre ellas la resistente a rifampicina, es necesario des-
cartar este tipo de patología diseminada.

TRABAJO #174

Reporte de casos

Tuberculosis asociada a antagonista del factor 
de necrosis tumoral alfa
Chamorro J, Ramirez L, Murillo J.

Fundación para el Cuidado del Pulmón y el Corazón  -  Hospital 

Universitario San José 

Introducción
Los anticuerpos monoclonales anti-TNF α son un importante 
avance en el tratamiento de la artritis reumatoide. Múltiples 
complicaciones y efectos adversos han sido identificados, en-
tre ellos las infecciones por micobacterias, ya que aumenta 
1.6% por mes el riesgo de reactivación de la infección latente y 
se estima un promedio de 11.5 meses del diagnóstico de TBC 
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después del inicio del tratamiento. Se presenta caso de TBC 
pulmonar que requirió manejo quirúrgico en paciente con tra-
tamiento con certolizumab. 

Material y Métodos
Reporte de caso.  

Resultados
Mujer, 62 años, indígena, De área rural, ama de casa, con ar-
tritis reumatoide deformante sin respuesta a manejo con 
DMARD metotrexato, leflunomida, prednisolona, inicia certo-
lizumab. Screening previo para TBC negativo (historia clínica-
-epidemiológica, tuberculina 0 mm y radiografía de tórax nor-
mal). No se realizó quimioprofilaxis. A los diez meses consulta 
a urgencias por astenia, adinamia, diaforesis nocturna, fiebre, 
tos con escasa expectoración, al examen físico crepitaciones 
gruesas apicales derechas, disminución de la intensidad de 
ruidos cardiacos e ingurgitación yugular. Paraclínicos: Bacilos-
copias +++, VIH y VDRL negativas, radiografía de tórax opa-
cidad alveolar parahiliar y apical derecha con engrosamiento 
pleural, TAC tórax con gran cavitación apicoposterior dere-
cha de paredes 8 mm de espesor, ecocardiograma con derra-
me pericárdico 200 cc. Requiere lobectomía superior y media, 
ventana pericárdica con estudio compatible con enfermedad 
granulomatosa, inició manejo con RHZE con buena evolución. 

Conclusiones
Los agentes biológicos confieren un riesgo aumentado de in-
fecciones por Mycobacterium tuberculosis especialmente en 
países con alta prevalencia de tuberculosis. Se debe insistir en 
la exhaustiva evaluación de TB latente.

TRABAJO #200

Investigación Epidemiológica

Búsqueda activa de tuberculosis en 
comunidades en riesgo: Experiencia del uso de 
unidades móviles de rayos X y Xpert MTB/RIF in 
Lima, Perú
Lecca L1, Puma D1, Millones A1, Jimenez J1, Brooks M2, 
Galea JT3, Yuen C2, Becerra M2, Keshavjee S2  

1 Socios En Salud Sucursal Perú. Lima, Perú. 2 Harvard Medical 

School, Boston, USA. 3 University of South Florida, College of 

Behavioral and Community Sciences. Tampa, USA

Introducción
Poner fin a la TB y acortar su transmisión en la comunidad re-
quiere de estrategias novedosas que prioricen la búsqueda 
activa de casos y que además utilicen la mejor tecnología dis-
ponible, más allá de la clásica búsqueda pasiva de casos a par-
tir de sintomáticos respiratorios y el uso de la baciloscopia. 
Por ello, en norte de Lima, Peru, implementamos una estrate-
gia llamada “TB Móvil” de búsqueda activa de TB y TB resisten-
te basada en la comunidad, usando un tamizaje de radiología 
móvil con detección automática (usando el software CAD4TB) 
y la prueba molecular rápida GeneXpert MTB/RIF. Este repor-
te describe el algoritmo diagnóstico utilizado para la identifi-
cación de casos TB y TB resistente.

Material y Métodos
Se implementó una estrategia de educación e involucramien-
to comunitario, seguido de evaluaciones masivas en comuni-

Figura 1.

Figura 2.



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020 465

TU
BE

RC
UL

OS
IS

dades de tres distritos de Lima (con una tasa de casos notifica-
dos de TB de 103 por 100 mil personas), usando dos camiones 
con rayos X incorporados, y que se ofrecieron gratis a los ve-
cinos sin importar la presencia de síntomas o factores de ries-
go para TB. A los participantes con puntuación CAD4TB > 50 
(“radiografías anormales”), se les solicitó una muestra de es-
puto para Xpert MTB/RIF, cuyos resultados junto a la evalua-
ción clínica y radiológica, definieron los casos TB, los que fue-
ron vinculados a los centros de salud de la zona para su inicio 
de tratamiento. 

Resultados
Entre febrero y diciembre del 2019, se realizaron 51,690 radio-
grafías, siendo 14,730 (28%) anormales. De estas personas, 
12,235 (98%) fueron evaluadas por Xpert MTB/RIF. De estos, 
274 (2%) fueron Xpert MTB/RIF positivos, y adicionalmente 72 
personas fueron consideradas casos por criterios radiográfi-
cos y clínicos, dando un total de 346 casos de TB Pulmonar ac-
tiva (Incidencia estimada de TB de 669 por 100 mil personas). 
Asimismo, se encontraron 39/274 (14%) casos con TB resisten-
te a rifampicina. De los casos TB, 14% tenían un familiar con 
antecedentes de TB, y 20% no reportaron tos en los 14 días 
previos a su diagnóstico 

Conclusiones
Se encontró una gran brecha de detección de casos TB y TB re-
sistente en la comunidad. “TB Móvil” ha acortado esta brecha 
al utilizar una estrategia de búsqueda activa en comunidad y 
un algoritmo mucho más eficaz que la baciloscopía. La tasa de 
casos de TB detectados en las comunidades intervenidas se 
ha incrementado en más de 6 veces. Se tuvo que examinar a 
149 personas y realizar 35 pruebas Xpert MTB/RIF para detec-
tar un caso de TB pulmonar activa. 

TRABAJO #212

Reporte de casos

Tuberculosis Pulmonar y Enfermedad de Devic
Mellino M, Morales R, Trinidad M, Saad R, Peñafiel R, 
Herrero G, Ortega K 

Hospital Presidente Perón

Introducción
La neuromielitis óptica (NMO) o síndrome de Devic es un tras-
torno inflamatorio autoinmune del sistema nervioso central 
(SNC) que afecta los nervios ópticos y la médula espinal y se 

manifiesta como episodios de mielitis y/o neuritis óptica. El 
mecanismo de la enfermedad está dado en un 60-90% por an-
ticuerpos IgG dirigidos contra el canal de acuaporina 4 (AQP4) 
desencadenando un proceso inflamatorio y desmielinizante. 
Es una enfermedad rara que en 10-40% de los pacientes suele 
asociarse a procesos autoinmunes como miastenia gravis, ti-
roiditis, lupus y Sjögren o procesos infecciosos como la tuber-
culosis pulmonar (TB) descripta en serie y reporte de casos. 
Dicha asociación se debería a que el bacilo comparte antíge-
nos con la proteína básica de mielina por lo que los linfoci-
tos sensibilizados contra la Micobacteria reconocen y atacan a 
la misma, provocando una desmielinización inflamatoria de la 
medula espinal y nervio óptico.

Material y Métodos
Reporte de caso. 

Resultados
Mujer de 37 años, tabaquista de 17p/y, anorexia nerviosa, que 
recibio quimioprofilaxis antifímica hace 10 años. Refiere lum-
balgia de 2 meses de evolución tratada con analgésicos y agre-
ga en las últimas 48hs paresia de miembro inferior izquierdo 
e hipoestesia de miembro inferior derecho que evoluciona a 
paraplejia fláccida, sumado a pérdida de control de esfínteres 
y ceguera de ojo derecho.  Signos vitales estables, se desta-
ca Hemoglobina 9 gr/dl y Hematocrito 29.1%, resto en valores 
normales. TC de tórax con imágenes cavitadas bilaterales y ár-
bol en brote de distribución difusa. Se observa en RMN de co-
lumna, una lesión longitudinal central que podría correspon-
der con mielitis, y se extiende desde el bulbo hasta medula 
dorsal. Colagenograma y serologias negativo. LCR de aspecto 
turbio con valores normales, baciloscopia y cultivo negativos. 
Baciloscopia en esputo positiva. Anticuerpo anti AQP4 posi-
tivo. Comienza tratamiento antifímico con cuádruple asocia-
ción (HRZE), pulsos de metilprednisolona 1gr/día por 5 días y 
trimetoprima/sulfametoxazol profiláctica. Se da el alta hospi-
talaria con meprednisona 60mg/día. A la fecha, evoluciona sin 
hipoestesia con movilidad de MMII y visión bulto del ojo de-
recho. 

Conclusiones
Se presenta el caso por tratarse de una paciente que mani-
fiesta simultáneamente NMO y TB pulmonar, descartándose 
compromiso de SNC por Micobacterium Tuberculosis. Su aso-
ciación se puede dar en sincrónico o separados por un breve 
periodo de tiempo. El tratamiento antifímico mejoró los sín-
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tomas neurológicos en muchos pacientes refractarios al tra-
tamiento con corticoides.  Se debe pensar en TB pulmonar 
en  pacientes  con síntomas de NMO en zona endémica pa-
ra TB. Los anticuerpos anti-AQP4 deben ser parte del estudio 
diagnóstico de pacientes con TB activa que presentan mielitis 
transversa y/o neuritis óptica. 

TRABAJO #224

Investigación Epidemiológica

Estudio epidemiológico de tuberculosis en el 
Estado de México, México, durante el período 
de 2015 a 2018
Jiménez JM, Vázquez K, Mendoza F, Díaz JI, Velázquez IR, 
Rincón J

Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de México Colegio 

Mexiquense de Infectología y Microbiología

Introducción
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en materia de 
Salud establece en la Agenda 2030, que el Virus de Inmuno-
deficiencia Humana (VIH), y la Tuberculosis (TB), son priorita-
rias en la búsqueda de su erradicación. En Mexico, la TB es un 
problema de salud pública y se encuentra entre las 20 causas 
de mortalidad en el país.  La Diabetes Mellitus (DM) es la prin-
cipal enfermedad crónico degenerativa que afecta a la pobla-
ción mexicana con 9.21% (6.4 millones de personas), causan-
do serias pérdidas económicas en los servicios de salud por el 
tratamiento. El objetivo de este trabajo es conocer las varian-
tes de Mycobacterium spp. en el Estado de México y su rela-
ción con la DM.

Material y Métodos
Se obtuvieron 4903 muestras de pacientes, durante el perio-
do 2015 a 2018. Las muestras fueron procesadas en el Labora-
torio Estatal de Salud Pública del Instituto de Salud del Estado 
de México (LESP-ISEM). El método de diagnóstico para Myco-
bacterium fue el rutinario.  El análisis estadístico se realizó con 
Chi2, CHAID para clasificar las variables independientes, y P≤ 
0.05 es significativo. 

Resultados
La prevalencia es de 25.4% (1185/4903), el 22,2% (1089/ 4903) 
resultaron positivas para Mycobacterium spp, mientras que 
en el 6.1% (37) se detectaron Micobacterias No Tuberculo-
sas. La comorbilidad con el mayor número de casos positivos 

fue DM 28.3% (1386/4903) p = 0.015, mientras que en VIH so-
lo 7.6% (374/4903) fueron positivos para Mycobacterium. En 
el 0.6% (15/2408) el tratamiento no fue exitoso y en solo 0.2% 
(9/4903) el microorganismo era resistente a algún antibióti-
co. Los pacientes con tratamiento / diabetes 19.8% (818/4903) 
fueron MTB.

Conclusiones
La DM se considera en este estudio como un factor importan-
te en el aumento de casos positivos de TB. Y sería un aspecto 
a considerar en el éxito o el fracaso del tratamiento de la tu-
berculosis.

TRABAJO #245

Investigación Clínica

Prevalencia de tuberculosis latente en 
pacientes con artritis reumatoide llevados a 
terapia biotecnológica
Mora C, Bastidas AR, Patiño J, Vera J, Beltrán A, Mutis C, 
Barón O

Universidad de La Sabana

Introducción
La identificación de la infección por Mycobacterium tubercu-
losis (Mtb) en su forma de infección latente es una necesidad. 
Las prevalencias reportadas de tuberculosis latente (TBL) en 
grupos de riesgo son variables, la mayoría de los estudios do-
cumenta 30% o más. En Colombia no se conoce la prevalen-
cia de TBL en poblaciones con patología reumatológica. Los 
estudios de prevalencia, pueden ser el paso inicial para de-
terminar la magnitud del problema y realizar aproximaciones 
exploratorias ante posibles factores que pueden estar asocia-
dos con tuberculosis latente en poblaciones especiales. El ob-
jetivo de este trabajo es determinar la prevalencia de TBL a 
través de PPD en pacientes con alto riesgo de desarrollar in-
fección activa como los pacientes con artritis reumatoide (AR) 
que requieren terapia biotecnológica.

Material y Métodos
Estudio de corte transversal en el cual se incluyeron sujetos 
de dos instituciones de Bogotá desde 2015 a 2018, con diag-
nóstico de AR por reumatólogo y candidatos a terapia biotec-
nológica con reporte de prueba de PPD y radiografía de tórax 
antes del inicio de la terapia. La presencia de TBL se definió 
como PPD positiva (mayor de 5mm) sumado a la exclusión de 
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enfermedad activa por el médico tratante. La prevalencia se 
obtuvo con las PPD positivas sobre el total de la población y 
se realizaron cruces exploratorios con variables demográfi-
cas, hallazgos en radiografía de tórax, antecedentes persona-
les (coomorbilidades, noción de contagio, tabaquismo, uso de 
medicamentos como esteroides y modificadores de la enfer-
medad) y actividad de la AR. 

Resultados
Ingresaron al análisis 448 pacientes con un promedio de edad 
de 55 años (DS:12,3), 380 (84,8)% de sexo femenino, 9,6% DM, 
3,8% EPOC, 7,6% tabaquismo, 2,5% enfermedad renal crónica, 
1,1% neoplasia y 0,2% VIH. La prevalencia calculada de tuber-
culosis latente fue de 18,3%(IC95%:14,7%-21,8%). En los cruces 
exploratorios se encontró que el sexo masculino (p<0.001), ta-
baquismo (p=0,028) y los hallazgos radiográficos (p=0.039) se 
relacionaron con tuberculosis latente. No se encontró relación 
con la terapia farmacológica ni el estrato socioeconómico.

Conclusiones
La prevalencia de TBL en pacientes candidatos a terapia bio-
tecnológica es del 18.3%, considerándose moderada a alta en 
este tipo de población. Se requieren estudios de cohorte y de 
seguimiento para corroborar las posibles asociaciones encon-
tradas.

TRABAJO #252

Investigación Clínica

Frecuencia de Micobacterias No Tuberculosas 
en Instituto Nacional Del Tórax, Chile
Lovera C, Valenzuela H, Searle A

Instituto Nacional del Tórax

Introducción
Las micobacterias no tuberculosas (MNT) se encuentran am-
pliamente distribuidas en la naturaleza, Aunque siguen siendo 
raras como patógenos pulmonares cada vez se diagnostican 
con más frecuencia y su tratamiento difiere del tratamiento 
de la tuberculosis.Las infecciones por MNT habitualmente son 
crónicas y frecuentemente difíciles de erradicar; pueden pro-
vocar lesiones pulmonares irreversibles que afectan la cali-
dad de vida y requieren tratamientos prolongados con medi-
camentos potencialmente tóxicos. Las MNT se han reportado 
en todo el mundo pero existen variaciones en su frecuencia 
en los diferentes paises y aún dentro de distintas regiones. Es 

por esto que hemos decidido revisar las frecuencias de MNT 
obtenidas en muestras analizadas en nuestro laboratorio.

Material y Métodos
Se realizó una revision de todas las muestras cuyo cultivo re-
sultó resulto positivo para MTB analizadas en el periodo de 
enero de 2015 a enero de 2020. Se analizaron 249 muestras 
obtenidas de 165 pacientes, dichas muestras fueron culti-
vadas en nuestro centro, utilizando cultivo en medio liquido 
(MGIT) y la tipificación fue realizada por el Instituto de Salud 
Publica (ISPCH) mediante hibridación reversa, como parte del 
protocolo nacional. 

Resultados
Del total de muestras analizadas, 222 son provenientes de 
la vía respiratoria, 198 (79,5%) cultivos de expectoración y 24 
(9,6%) de lavado broncoalveolar (LBA). Las BK fueron negati-
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vas en un 87,6% y el tiempo promedio de positividad del culti-
vo fue de 13,7 días (DS10,8). La Cepa con mayor frecuencia de 
aislamiento es el Mycobacterium Avium complex (MAC) en un 
70,7% (176), seguida de M. chelonae 6,8% (17) y M. lentiflavum 
4,8% (12), destacando la baja frecuencia de M. abscessus 2% 
(5). 53 pacientes presentaron 2 o más cultivos de expectora-
ción  y/o cultivos de LBA positivos, resultando un 79,2% (42) a 
MAC, 3,8% (2) M. fortuitum y 1,9%(1) M. abscessus.

Conclusiones
Las MNT más frecuentemente aisladas pertencen al MAC, al 
igual que lo observado en la literatura internacional. Se anali-
zó un subgrupo de pacientes que cumplia al menos con los re-
quisitos microbiologicos de enfermedad pulmonar por MNT, 
manteniendo una mayor frecuencia MAC, lo cual es solo una 
observacion inicial, que se continuara en una linea de inves-
tigacion.

TRABAJO #302

Reporte de casos

Tuberculosis Ganglionar complicada con 
Trombosis de la vena yugular izquierda. 
Reporte de un caso
Almeida J*, Montenegro P*,Solorzano S*, Gavilanes P**

Servicio de Neumología*. Servicio de Cirugía Vascular**- Hospital 

Pablo Arturo Suárez

Introducción
La tuberculosis ganglionar es la forma más frecuente de tu-
berculosis extrapulmonar representando el 40% de casos. 
Los ganglios linfáticos involucrados con mayor frecuencia son: 
cervicales – mediastínicos (70%) y axilares. La trombosis de la 
vena yugular es una complicación rara y severa descrita en 
el curso de esta entidad entre el 1 y el 3.4%, su aparición es 
multifactorial y en especial si es contralateral, pudiendo estar 
asociada a alteraciones hemostáticas (incremento de fibrinó-
geno, Factor VIII, trombocitosis reactiva), compresión externa 
vascular o invasión local.

Material y Métodos
Caso Clínico  Paciente masculino de 30 años, sin anteceden-
tes clínicos; hace 1 mes previo al ingreso presentó edema fa-
cial y adenopatía dolorosa en región cervical derecha. Se con-
firma diagnóstico de adenitis tuberculosa mediante biopsia 
ganglionar. Biología molecular (Genexpert) en muestra histo-

lógica detecta resistencia a Rifampicina. Es hospitalizado para 
recibir tratamiento específico. 

Resultados
Evolución y complicaciones Durante la hospitalización persis-
te con dolor intermitente de gran intensidad en región cervi-
cal bilateral y facial.Imagen1.Ecografia de cuello:Trombosis de 
la vena yugular izquierda Imagen 2.Paciente recibe tratamien-
to antifímico con esquema acortado para Tuberculosis resis-
tente junto con anticoagulación logrando una respuesta clíni-
ca favorable determinado por resolución del dolor y edema de 
partes blandas.

Conclusiones
La enfermedad tromboembolica venosa es una complica-
ción poco frecuente descrita en pacientes con infección acti-
va por Micobacterium tuberculosis,se estima una prevalencia 
del 2%. Su patogenia es multifactorial,atribuible a estados de 
hipercoagulabilidad transitoria.Requiere un diagnóstico y ma-
nejo precoz para reducir la morbimortalidad.
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TRABAJO #307

Reporte de casos

Tuberculosis Pulmonar VS Sarcoidosis 
Pulmonar
Kang A. Cantero F. Cabrera C. Hasin G. Calderoli F

Hospital de Clínicas – Facultad de Ciencias Médicas de Universidad 

Nacional de Asunción. Catedra y Servicio de Neumología

Introducción
La tuberculosis y la sarcoidosis, enfermedades granulomato-
sas, el diagnóstico diferencial entre ambas patologías según 
literaturas requiere de estudios minucioso y muchas veces se 
establece por exclusión. La presencia simultánea es muy rara 
por lo que creemos oportuno presentar dicho caso.

Material y Métodos
– 

Resultados
Varón de 74 años, Jardinero. procedente de zona urbana del 
capital del país. Extabaquista, con polimialgia reumática, car-
diopatía isquémica y cicatriz de BCG. Presentó cuadro de tres 
meses de dolor en hemitórax izquierdo tipo pleurítico con irra-
diación a la región contralateral, sensación febril de una sema-
na, cede con medios físicos y expectoraciones blanquecinas 
en poca cantidad. Pérdida de peso de 10kg en tres meses. Pre-
sentó cuadro similar hace dos años atrás por lo que fue tra-
tado con prednisona 50mg/d con esquema de descenso. Se 
constata dedos en palillos de tambor en ambas manos con re-
lieves óseos marcados. Hemograma: leucocitos de 7350, neu-
trófilos 72%, linfocitos 20%, eosinófilos 26%. Hemoglobina: 
11,4. Hematocrito: 38,7. Eritrosedimentación: 20mm/h, Proteí-
na C reactiva: 24, calcemia 9,1. C3 73, C4 9,8. ANA, Anti-DNA, 
FR, CCP, VIH negativo. Hepatograma, Antígeno prostático nor-
mal. En tomografía computarizada de alta resolución  de to-
ráx se constatan vidrio deslustrados difusos, áreas de enfise-
mas con lesiones circunscriptas de bordes lisos difusos con 
predominancia en lóbulos superiores y múltiples adenopatías 
axilares bilaterales. Estudio microbiológico de lavado bron-
coalveolar no se aísla micobacteria. En extendido de lavado 
broncoalveolar sin atipia celular. Citología de esputo no pa-
tologico. Biopsia transbronquial del lóbulo inferior izquierdo 
con granuloma no caseificantes sin necrosis caseosa con nu-
merosas células epitelioides. Paciente reingresa 45 días des-
pués con fractura peritrocantérea femoral izquierda, tos de 
15 días y expectoración amarillenta, sensación febril vesperti-

na de tres días con sudoración y escalofríos; pérdida de peso 
de 12 kg en tres meses,hemograma:leucocitos 9290, neutró-
filos 78%, linfocitos 21% y Proteína C reactiva de 284mg/l. Re-
cibió ampicilina-sulbactam 6g/d con ciprofloxacina 800mg/d 
endovenoso por tres días y en controles de tomografía com-
putadorizada de tórax se observa progresión de las lesiones. 
En seriado de esputo retoran baciloscopia postiva de tres cru-
ces en tres oportunidades.

Conclusiones
La asociación de la tuberculosis pulmonar con sarcoidosis es 
muy infrecuente. Las cifras son menores al 2%. La aparición 
de la tuberculosis en ciertos casos puede ser como conse-
cuencia a la corticoterapia en las sarcoidosis. Por limitaciones 
de recursos del paciente y la poca adherencia del mismo, no 
se logró evitar el daño pulmonar masivo producido por la tu-
berculosis en este caso. Sin conflicto de interes

TRABAJO #317

Investigación Clínica

Las proteínas S100A8/A9 (calprotectina) son 
biomarcadores tempranos de reactivación de 
tuberculosis pulmonar
Cruz A, Jimenez L, Marquez E, Mendoza C, Ramirez G, 
Munoz M, Zuniga J

Laboratorio de Inmunobiología y Genética, Servicio Clínico de 

Tuberculosis, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

Ismael Cosío Villegas, EMCS, Tecnológico de Monterrey, Ciudad de 

México

Introducción
Los neutrófilos son la principal población infectada con Myco-
bacterium tuberculosis (Mtb) en tuberculosis (TB). Calprotec-
tina (S100A8/A9) es una alarmina y es el principal componen-
te citosólico de neutrófilos y se desconoce su función en TB. 
El objetivo del trabajo fue analizar el papel de los neutrófilos y 
de S100A8/A9 en la patogénesis de TB y su utilidad como bio-
marcador en la progresión de TB.

Material y Métodos
Se incluyeron pacientes con TBA (n=52), sus contactos (n=36) 
con TBL, individuos con exposición laboral a Mtb (n=28), suje-
tos sanos (n=26) y sujetos de una cohorte de progresores de 
TB (n=106). A partir de muestras de sangre, se realizó Quanti-
feron TB (QFT), se aislaron y caracterizaron neutrófilos por ci-
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tometría de flujo y se analizó el transcriptoma por RNAseq. 
Los niveles de S100A8/A9, citocinas/quimiocinas se cuanti-
ficaron por luminometría. Se infectaron ratones C57BL6 y 
S100A8/A8KO vía aerosol con Mtb (HN878) y se analizó la ex-
presión de RNAm en neutrófilos de pulmón, los niveles séri-
cos de S100A8/A9, CXCL10, CXCL1 y la expresión de CD11b. Las 
diferencias se analizaron con t de Student, Kruskall-Wallis y 
mediante análisis bioinformático 

Resultados
Los niveles de RNAm de S100A8/A9 en neutrófilos fueron ma-
yores durante la infección por Mtb. Se observó mayor expre-
sión de RNAm de S100A8/A9 en individuos con TBL que pro-
gresaron a TBA, 180 días antes de los cultivos positivos de Mtb. 
Los niveles séricos de S100A8/A9 fueron mayores (p<0.05) en 
pacientes con TBA comparados con controles sanos. Se ob-
servó un aumento de niveles de S100A8/A9 en suero de suje-
tos con TBL (PPD+/QFT+), tanto de contactos de pacientes, co-
mo en sujetos con exposición laboral en relación con sanos. 
Se detectaron niveles más altos de S100A8/A9 en individuos 
con TBL PPD+/QFT+ con exposición ocupacional en compara-
ción con sujetos PPD+/QFT- del mismo grupo. En ratones, la 
expresión de RNAm de S100A8/A9 en pulmón y sus niveles sé-
ricos fueron mayores. Los ratones S100A8/A9 KO infectados 
tuvieron cambios en carga bacilar, patología pulmonar y me-
nor infiltración de neutrófilos en pulmón y fueron menos fun-
cionales con baja expresión de CD11b.

Conclusiones
La expresión de S100A8/A9 es un biomarcador accesible de 
progresión de TB y distingue entre TBL y TBA. Nuestro mode-
lo experimental demostró que S100A8/A9 es importante en la 
función de  neutrófilos en respuesta a Mtb y contribuye a la 
patología pulmonar asociada a Mtb.

TRABAJO #318

Reporte de casos

Tuberculosis Pulmonar Con Neuromielitis 
Óptica,2019
Kang A., Cardozo G., Cantero F., Calderoli F., Hasin G

Hospital de Clínicas – Facultad de Ciencias Médicas de Universidad 

Nacional de Asunción. Cátedra y Servicio de Neumología

Introducción
La presentación extrapulmonar de la tuberculosis es más fre-

cuente en pleura y ganglios. En el sistema nervioso es poco 
frecuente, en ella predomina en menínges. Es inusual la mani-
festación simultánea de la forma pulmonar con extrapulmo-
nar además de la presencia de reacción adversa a fármacos 
antibacilares con síndrome medular. Esta condición merece 
ser conocido por los internistas ya que representaría un de-
safío diagnóstico.

Material y Métodos
– 

Resultados
Varón 22 años, nativo, procedente de área urbana, central. Be-
bedor de cerveza, alérgico, con cicatriz de BCG. Acude en cen-
tro de salud, donde se realiza sondaje vesical y en Genexpert 
de esputo se detecta micobacterium tuberculosis por un cua-
dro de dos semanas de dificultad miccional y pérdida de peso 
de 10kg en un mes. Dos familiares con tuberculosis pulmonar 
curados hace un año atrás. En seguimiento presenta debilidad 
de miembro inferior izquierdo, cual dificulta la deambulación. 
Ingresa con taquipnea; pitiriasis versicolor y síndrome acnei-
forme. Glasgow 15/15, sin déficit sensitivo. Amaurosis del ojo 
derecho. Hemograma: leucocitos 7060, neutrófilos 75%, lin-
focitos 25%, Proteína C reactiva 6, hepatograma normal, Se-
rología Hepatitis B y C, VIH, VDRL negativo. Proteínas totales 
5,83. IgM para toxoplasma negativo. IgG sérico para Acuapo-
rina 4 por inmunofluorescencia indirecta en sustrato HEK 293 
reactivo 1/80. Baciloscopía en esputo negativo en dos oportu-
nidades. urocultivo en 5 oportunidades con Klepsiella pneu-
moniae, Enterococus faecium y Pseudomona aeruginosa. En 
tomografía computarizada de cráneo, columna dorso-lum-
bar y tórax, se constata imagen sugerente de caverna o bron-
quiectasias en vértice izquierdo, imagen en vidrio deslustra-
do en ambas bases pulmonares. En resonancia magnética de 
encéfalo, órbita, cervico-dorso-lumbosacra se observan lesio-
nes en 5 niveles medulares compatibles con mielitis. Duran-
te el tratamiento antibacilar, se constata enzimas hepáticas 
con AST 145(4,5 veces) y ALT 335(9 veces), se suspende por 17 
días los antibacilares. Por infección de vías urinarias recibió 
ceftriaxona 2g/d por 6 días, amikacina 1g/d por 5 días y cipro-
floxacina por 7dias. Recibió prednisona 50mg/d por sugeren-
cia de neurología previa desparasitación. No recibió inmuno-
supresores por la fase de ataque antibacilar. Se retira sonda 
vesical a los 39 días de internación.

Conclusiones
La neuromielitis óptica es una inflamación del nervio óptico y 
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la medula espinal. Existen dos variantes según el anticuerpo 
acuaporina 4. Con acuaporina positiva, autoinmune y la ne-
gativa, considerado idiopático. Suele cursar con cegueras, a 
veces permanentes. Debilidad de extremidades y trastornos 
miccionales. Son escasos los conocimientos en la asociación 
de neuromielitis óptica asociado a la tuberculosis. Sin conflic-
to de interes.

TRABAJO #320

Reporte de casos

Peritonitis Tuberculosa 2019, a propósito de un 
caso
Kang A., Cardozo G., Cantero F., Calderoli F., Hasin G

Hospital de Clínicas de San Lorenzo  – Facultad de Ciencias Médicas 

de Universidad Nacional de Asunción. Cátedra y Servicio de 

Neumología. Paraguay

Introducción
La peritonitis tuberculosa, la forma más frecuente de presen-
tación de la Tuberculosis abdominal, predomina en adultos jó-
venes. El cuadro clínico corresponde a su localización, en gran 
porcentaje presentan obstrucción intestinal. Suele acompa-
ñar fiebre, dolor abdominal, anorexia, pérdida de peso, masa 
abdominal palpable, diarrea, anemia y ascitis, pero no posee 
síntomas específicos lo cual dificulta su diagnóstico y repre-
senta un desafío para médicos tratantes.

Material y Métodos
– 

Resultados
Mujer, 22 años, procedente de la zona urbana. asmática, ta-
baquista, con cicatriz de BCG. antecedente de aborto hace 3 
años. Niega contacto bacilar. Presentó disuria, ardor y pru-
rito miccional con secreción vaginal amarillenta desde hace 
5 meses. Sensación febril, sudoración, astenia y pérdida de 
7 kg hace 1 mes. Cuatro días de tos seca, odinofagia, anore-
xia. Ingresa con síndrome de condensación en ambos cam-
pos pulmonares superiores; dolor abdominal leve en ambos 
hipocondrios a la palpación profunda y lesión verrucosa en 
región interna de ambos muslos; Desnutrición calórica pro-
teica. En tomografía simple de tórax infiltrado alveolar en am-
bos lóbulos superiores con cavitaciones.Recibió antibacilares. 
Ginecológia constata úlcera con secreción seropurulenta en 
región de horquilla vulvar y perineal, leucorrea adherente no 

fétida que cubre cérvix. Ecografía ginecológica: útero con en-
dometrio necrosado con líquido espeso. Colposcopía patoló-
gica “hallazgos de probable Tuberculosis?”. Citología de cér-
vix negativa. Biopsia de cuello uterino infiltrado inflamatorio 
crónico linfoplasmocitario. Fiebre diaria, dolor abdominal por 
crisis, distensión abdominal generalizada, náuseas y vómitos, 
hemocultivos negativos, Ecografía abdominal líquido libre he-
terógeneo en parietocólico izquierdo, hepatoesplenomegalia. 
Tomografía simple abdominal engrosamiento parietal con-
céntrico en válvula ileocecal sugerente de Tuberculosis. Exten-
sión a tórax, proceso condensante, nodulos sólidos bibasales 
y derrame pleural. Aumento del dolor abdominal y vómitos, 
anuria y tendencia a la hipotensión. En Laparotomía explora-
dora Peritonitis aguda por perforación de asas delgadas. En lí-
quido ascítico “se observa BAAR”, Klebsiella pneumoniae y Es-
cherichia coli..

Conclusiones
Existen factores de riesgos para el desarrollo de la peritonitis 
tuberculosa como alcoholismo, diabetes, cirrosis hepática, fa-
lla renal, corticoterapia. Aún asi hasta el 20% no es identifica-
ble. Las imágenes tiene limitación en la peritonitis tuberculo-
sa. Para diagnostico confirmatorio el método de elección es 
la laparoscopia con biopsia y cultivo. Debido a que se tarda la 
confirmación microbiológica, ante la sospecha de peritonitis 
tuberculosa se debe iniciar los tratamientos antibacilares. Sin 
conflicto de interes.

TRABAJO #327

Investigación Clínica

Prevalencia de tuberculosis drogoresistente 
en privados de libertad en carcel publica de 
republica dominicana  julio 2017 a junio 2019
Munoz E,Veras B,Jorge R,Abad F,Ramos R

Hospital Dr  Morillo King

Introducción
M. tuberculosis causa mas muerte  a nivel mundial que cual-
quier otro agente patógeno y la tuberculosis farmacorresis-
tente  representa un tercio de las muertes por resistencia mi-
crobiana ,plantea una crisis de salud pública y un riesgo para 
la seguridad sanitaria mundial con graves consecuencias.

Material y Métodos
Estudio descriptivo, prospectivo y transversal en  pacientes 
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con tuberculosis pulmonar desde  julio 2017 a junio 2019 cu-
ya meta es identificar drogo resistencia entre los mismos. La 
población total  es de 3,847,un  total   de 54 pacientes en el re-
cinto, los cuales fueron sometidos a prueba con Xpert, para la 
detección del bacilo y  resistencia a la rifampicina  .Se respeta-
ron todos los criterios éticos y se solicitaron todos los permi-
sos legales para tales fines.

Resultados
Entre los factores sociodemográficos  el promedio de edad 
es de 34.8 años, predomina sexo masculino (100%) Se indicó 
prueba de VIH a (n=47) de los cuales 8 pacientes están positi-
vos con una prevalencia de VIH de 17.02%, todos los pacientes 
están en tratamiento con ARV y el 6,38% (n=3) están en trata-
miento con Clotrimazol Se  realizo la prueba Xpert a un total 
de (n=47) pacientes, de los cuales el resultado es positivo en 
(n=46) lo que representa el 97.87%.

Conclusiones
Los pacientes drogo resistentes identificados en la cárcel pu-
blica de La Vega son hombres jóvenes, solteros,  dominicanos, 
comorbilidades como VIH ,diabetes y antes tratado. Casi la to-
talidad de los casos fueron diagnosticados con Xpert, con re-
sistencia a  rifampicina y  mediante cultivos  con resistencia a 
otras drogas. La prevalencia  de TB en el tiempo de estudio es 
1,43%, mientras que la prevalencia de TB/DR  es 1,22%, la pre-
valencia de TB/DR del total de casos con TB en el recinto es del 
85,4%. La razón de prevalencia TB:TB/DR es  1,17.

TRABAJO #395

Reporte de casos

Tuberculosis Ganglionar como Tuberculosis 
Extra pulmonar más frecuente.Caso Clínico
Almeida,J Dr*,Montenegro,P MD*,Molina,L MD

Servicio de Neumología.Hospital Pablo Arturo Suárez

Introducción
La tuberculosis ganglionar es una de las manifestaciones ex-
tra pulmonares más comunes de la tuberculosis, siendo la lin-
fangitis periférica de localización cervical la predominante y 
casi el 60% unilateral.Más frecuente en jóvenes y mujeres.

Material y Métodos
Caso Clínico Hombre de 34 años.Masa en región cervical de 
6 meses de evolución que ha ido incrementado de tamaño,a-
compañada de escalofríos, sudoración nocturna y astenia. 
Examen físico:Aumento de tamaño en cadena ganglionar cer-
vical IV izquierdo que deforma cuello con ganglios de varios 
diámetros, el más grande 5 x 3 centímetros, móviles no dolo-
rosos, de bordes regulares, superficiales. Imagen A. Tomogra-
fía:Múltiples ganglios linfáticos en todos los niveles cervicales. 
Imagen B.Histopatológico:granuloma con necrosis caseosa 
central. Imagen C.

Resultados
Evolución y complicaciones · Tratamiento antifímico esquema 
1 para Tuberculosis sensible, por 6 meses,con buena respues-
ta.

Conclusiones
El diagnóstico de la tuberculosis ganglionar requiere un al-
to índice de sospecha.La biopsia  con examen histológico y 
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microbiológico constituye la exploración para el diagnóstico.
El diagnóstico diferencial debe hacerse con otras linfadenitis 
granulomatosas tales como las (M. avium,scrofulaceum y hae-
mophilum),sarcoidosis,toxoplasmosis, enfermedad por ara-
ñazo de gato y neoplasias.

TRABAJO #442

Investigación Epidemiológica

Estudo dos casos de abandono do tratamento 
para tuberculose, sua distribuição espacial e 
seus determinantes socioeconômicos na Zona 
Sul da Cidade do Rio de Janeiro nos anos de 
2009 a 2013
Ribeiro P Ferreira T Toledo C Castro H

Fiocruz / Escola Nacional de Saúde pública Sérgio Arouca (ENSP) 

Fiocruz / Instituto Oswaldo Cruz (IOC) Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro (SMSRJ) Fiocruz / Escola Nacional de Saúde 

pública Sérgio Arouca (ENSP) 

Introducción
Justificativa: Esse estudo pretende responder se condições 
socioeconômicas são determinantes para o abandono do tra-
tamento da tuberculose na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ob-
jetivo: analisar a distribuição espacial dos casos de abandono 
do tratamento para tuberculose em relação às condições so-
cioeconômicas, nos diferentes setores censitários da Zona Sul 
da cidade do Rio, no período de 2009 a 2013.

Material y Métodos
Estudo espacial ecológico, com georrefenciamento dos  casos 
novos e dos casos de abandono,  utilizando-se a base de da-
dos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Fo-
ram  analisadas variáveis sócio-demográficas e clínicas. Para a 
avaliação das condições socioeconômicas, foi utilizado o Índi-
ce de Desenvolvimento Social (IDS), baseado no Censo/2010. 

A expansão da Estratégia de Saúde da Família foi apresenta-
da sob a forma de mapas  com cobertura ano a ano. Os mapas 
com os valores do IDS foram comparados ao georreferencia-
mento dos abandonos. Para verificar a presença de autoco-
rrelação espacial entre abandono e o IDS, foi empregado o 
Índice de Moran Global Bivariado e o Índice de Moran Local 
(LISA).

Resultados
Total de 3.396 casos novos e 316 abandonos, com predomínio 
de adultos jovens, sexo masculino e foma pulmonar. As variá-
veis relacionadas ao abandono foram sexo masculino, alcoo-
lismo, coinfecção TB/HIV e AIDS. O número de equipes da ESF 
passou de 10 para 53 nos cinco anos de estudo. Nesse perío-
do, houve queda na taxa de abandono de 11,4% em 2009 pa-
ra 6,8% em 2013. Quanto à análise espacial,  o georreferen-
ciamento dos casos novos mostrou zonas quentes em áreas 
que se repetiram ao longo dos anos, especialmente nos aglo-
merados subnormais. Os abandonos seguem o mesmo per-
fil de distribuição espacial, com destaque para as comunida-
des da Rocinha e Vidigal. O Índice de Moran Global Bivariado 
- Taxa de Abandono versus IDS apontou uma autocorrelação 
espacial negativa, alta taxa de abandono com baixo IDS. O Ín-
dice de Moran Local Bivariado apontou a existência de cluste-
res com significância estatística entre taxa de abandono e IDS, 
com o predomínio de áreas com baixa taxa de abandono e IDS 
acima da média.

Conclusiones
Esses resultados confirmam a associação do abandono com 
precárias condições socioeconômicas, apontando áreas prio-
ritárias para intervenção. A expansão da ESF não foi suficien-
te para o controle da tuberculose na Zona Sul da cidade do Rio 
de Janeiro. Palavras-chave: tuberculose, abandono, vulnerabi-
lidades. Palavras-chave: Tuberculose, Abandono, Vulnerabili-
dades Sociais.
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TRABAJO #443

Reporte de casos

Tuberculosis pulmonar diseminada en paciente 
inmunocompetente. Reporte de caso
Guerrero  Serrano P, Rodríguez Corredor L

Clínica Chicamocha S.A.-Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud-FUCS

Introducción
La tuberculosis representa una de las 10 primeras causas de 
muerte por enfermedad infecciosa en todo el mundo, en Co-
lombia, para el año 2019 fueron reportados 14.684 casos en 
todo el territorio, distribuida en un 83,32 % y 16,68% para tu-
berculosis pulmonar y extra pulmonar, respectivamente.

Material y Métodos
Paciente masculino de 35 años, oficial de construcción, sin an-
tecedentes de importancia, quien consultó por presentar ma-
sa en región cervical de 2 meses de evolución con crecimien-
to progresivo, se realizó tomografía de cuello con evidencia de 
masa  cervical de origen inflamatorio vs tumoral. Valorado por 
medicina interna y al reinterrogar refirió cuadro de 4 meses 
de tos asociado a fiebre y pérdida de peso, se realizó tomogra-
fía de tórax que sugirió posible infección granulomatosa con 
diseminación endobronquial (ver figura 1). Dentro de los estu-
dios de extensión se descartó infección por virus de inmuno-
deficiencia (VIH), la baciloscopia N-3 fue positiva confirmando 
tuberculosis pulmonar. Posteriormente, fue llevado a drenaje 
abierto en cuello (ver figura 2), el gram y cultivo de secreción 
fueron negativos, con baciloscopia directa positiva y estudio 
histopatológico donde se evidenció linfadenitis granulomato-
sa crónica con necrosis caseosa.

Resultados
La tuberculosis tiene una amplia variedad de presentación 
y puede afectar múltiples sistemas de forma inicial o por di-
seminación, como en el presente caso. Algunos estudios ob-
servacionales han evidenciado que la tuberculosis extra pul-
monar es más frecuente en hombres y la afectación extra 
pulmonar más prevalente es la ganglionar, tal como se evi-
denció en el caso presentado.

Conclusiones
La tuberculosis extra pulmonar puede ser la primera manifes-
tación de infección granulomatosa, con clínica atípica y difícil 
diagnóstico.

TRABAJO #449

Investigación Epidemiológica

Prevalencia de tuberculosis (TB) y 
comorbilidades asociadas en una unidad 
penitenciaria de Santa Cruz, Argentina
Manonelles, G.E

Ministerio de Salud

Introducción
La TB sigue siendo un importante problema de salud públi-
ca, particularmente en países de bajos y medianos ingresos  
donde reside más del 80% de la carga mundial de TB.  En el 
mundo, se estima que 10 millones de personas enfermaron 
en 2018. Las cárceles tienen una alta exposición a la tubercu-
losis, debido a factores exógenos que causan sobreinfección y 
progresión de la enfermedad, como hacinamiento, mala venti-
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lación, transferencias frecuentes de prisioneros entre las cár-
celes, mala nutrición y  atención médica insuficiente. Los pre-
sos  generalmente provienen de grupos de alto riesgo de la 
población, a menudo han tenido acceso limitado a la atención 
médica y sufren problemas de salud adicionales, como adic-
ciones y  co infección por Virus de Inmunodeficiencia Huma-
na (VIH/ TB.) Objetivo: Evaluar la Prevalencia de Tuberculosis 
en la Unidad Penitenciaria Federal  de Rio Gallegos y  comor-
bilidades asociadas

Material y Métodos
Estudio de corte transversal,  en población privada de liber-
tad. Muestra  reclutada  por conveniencia (participación vo-
luntaria),  se estimó el N a estudiar con IC de 95% y Error de 
10%  a modo de control.  Cada interno accedió mediante la 
firma de Consentimiento Informado. Se utilizaron informan-
tes claves, entrevistas semiestructuradas, determinación de 
Prueba de Tuberculina y radiografía de tórax al total de parti-
cipantes, y  basiloscopia a sintomáticos respiratorios. Se eva-
luaron antecedentes epidemiológicos y comorbilidades.

Resultados
Participaron 59 de 112 internos, de sexo masculino, mayo-
res de 18 años,  (N estimado fue 52). Los sintomáticos Respi-
ratorios fueron 26, 2  presentaron basiloscopias positivas, la 
prevalencia para enfermedad activa fue de 3.3% (IC95%), con 
antibiograma sensible a fármacos de primera línea. Se detec-
taron 12 casos de tuberculosis latente, a través de la prueba  
de tuberculina, representando una prevalencia de 20.3%. Las 
Comorbilidades fueron: VIH 6.7%  Co-Infección VIH\TB 1.7%, 
hepatitis C 5.1%,  diabetes 3.9%, trasplante renal 1.6%. Adiccio-
nes: etilismo 20%, tabaquismo 44%, psicofármacos 11.8%, ma-
rihuana 23.7%, cocaina18.6%, sintéticas 5.08%.

Conclusiones
Esta unidad presenta una alta prevalencia de TB activa en 
comparación con estimada para Santa Cruz y  Argentina.  La 
prevalencia para la tuberculosis latente  es alta en consonan-
cia  con lo  indicado en la literatura.  La coinfección VIH es ba-
ja. Si bien esta unidad cuenta con infraestructura edilicia ade-
cuada, y programas de educación además de la posibilidad de  
desempeño laboral, estas medidas resultan insuficientes a la 
hora de prevenir la infección y enfermedad de tuberculosis,  
dado que no se implementaban estrategias adecuadas  para 
dicho control. La misma problemática alcanza a otras enfer-
medades incluyendo adicciones.

TRABAJO #518

Investigación Clínica

Farmacogenética de la tuberculosis: enfoque 
en pirazinamida
Chamorro J., Musella RM., Aidar O., Frías A., Visca M, 
Fernández Giuliano S., de Larrañaga G

Hospital de Infecciosas “Dr. F. J. Muñiz”

Introducción
La hepatotoxicidad inducida por fármacos antituberculo-
sis (HIFA) es una reacción adversa frecuente, grave y poten-
cialmente fatal del tratamiento de la tuberculosis (TB). Varia-
ciones genéticas en enzimas que metabolizan pirazinamida 
(PZA), fármaco anti-TB, podrían producir enzimas defectuo-
sas con la consecuente acumulación tóxica del fármaco y sus 
metabolitos. Objetivo: evaluar la asociación de factores am-
bientales y de variantes genéticas en la enzima que metaboli-
za PZA, Xantin oxidasa (XO), con HIFA. Investigar interacciones 
gen-gen y gen-ambiente y su asociación con HIFA, en pacien-
tes con TB hospitalizados de C.A.B.A. (Argentina).

Material y Métodos
Estudio de casos (99 con HIFA) y controles (248 sin HIFA) 
(2010-2019). El genotipo de 4 variaciones polimórficas (SNP) 
(rs1054889, rs6752058, rs6710015 y rs1042039) en el gen de 
XO se analizó por secuenciación genómica. Se compararon las 
posibles variables predictoras entre pacientes con (caso) y sin 
(control) HIFA por regresión logística binaria. Se estudiaron las 
interacciones genéticas y ambientales en asociación con HI-
FA por el método de reducción de la dimensionalidad multi-
factorial.

Resultados
Edad: 29 (23-36) años; 129 (36,4%) mujeres; IMC medio: 20,8 
(18,7-22,4) kg/m2; 24,2% fumadores; 34,6% consumo alcohol 
y 14,1% uso de drogas. Enfermedades asociadas VIH (5,8%) y 
la diabetes (3,2%). 49.6% argentinos y 35.1% bolivianos. No se 
halló diferencias significativas (p>0.05) para ningún SNP en-
tre casos y controles. Tampoco se encontró asociación entre 
los genotipos analizados con HIFA. Se identificó la interacción 
sinérgica (epistasis) entre rs1054889 y rs6710015 con mayor 
riesgo de HIFA (figura 1). Sin embargo, no se halló ningún mo-
delo de predicción superador de los estudiados anteriormen-
te con otras enzimas. Para la población boliviana, los SNPs 
rs6710015 (p=0.029)  y rs6752058 (p=0.031) podrían ser po-
tenciales marcadores de HIFA.
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Conclusiones
Si bien se halló una interacción génica, por primera vez des-
cripta,  no hemos encontrado ninguna variable predictora que 
arroje un modelo de predicción de HIFA superador al modelo 
hallado previamente que contempla las variables génicas de 
NAT2 y CYP2E1 y a la variable ambiental, sexo. Hasta el mo-
mento, este es el primer trabajo en estudiar polimorfismos de 
la enzima XO y el desarrollo de HIFA.

TRABAJO #527

Reporte de casos

Neumonía de lenta resolución, opciones 
diagnósticas : Reporte de un caso
Valenzuela V. , Coronel C. , Fuentes K

Hospital Pablo Arturo Suárez

Introducción
La enfermedad tuberculosa se caracteriza por la presencia de 
síntomas, signos y hallazgos radiológicos que sugieren enfer-
medad activa. Los síntomas, signos y hallazgos radiológicos 
dependerán de la localización de la enfermedad. Nos vamos 
a referir en el presente caso exclusivamente a la localización 
pulmonar. Hay que añadir el carácter de la TBC como enfer-
medad emergente, con aumento continuo de casos en nues-
tro medio a expensas de la población propia e inmigrante.

Material y Métodos
Paciente masculino 65 años de edad, con antecedentes neu-
mológicos, sin antecedentes  exposicionales,  acude por cua-
dro clínico de 2 meses de evolución de tos seca que se alterna 

con movilización de secreciones, astenia , anorexia, mialgias 
generalizadas y alzas térmicas, no cuantificadas (interpreta-
das como cíclicas), caquéctico.  Al examen fìsico Sato2 89% 
Fio 0.25, FR 22 X, PA 100/60  , FC 72lpm, T 36.8 bucal , Cardìaco 
ruidos cardìacos rìtmicos , taquicàrdicos, no soplos ; pulmo-
nar: sonido pulmonar bàsico conservado, crepitantes difusos 
húmedos en ambos campos pulmonares. Biometrìa hemàti-
ca Leucocitos 7000 con Neu 95%, PCR 10 , Tomografìa tòrax 
múltiples lesiones nodulares y micronodulares de distribu-
cion difusa en una base de “vidrio delustrado”. Es tratado con 
antibióticoterpia convencional por dos ocasioens sin mejoría 
clínica, se solicita Baar con resultado +++.

Resultados
–

Conclusiones
Generalmente cuando la forma activa de la enfermedad se 
presenta, los síntomas clasicos ser leves durante muchos me-
ses. Como resultado de ello, en ocasiones los pacientes tar-
dan en buscar atención médica transmitiendo la bacteria a 
otras personas. A lo largo de un año, un enfermo tuberculoso 
puede infectar a unas 10 a 15 personas por contacto estrecho. 
Si no reciben el tratamiento adecuado, hasta dos terceras par-
tes de los enfermos tuberculosos mueren.

 

Figura 1.
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TRABAJO #564

Investigación Epidemiológica

Determinantes del acceso a los servicios 
de salud y la adherencia al tratamiento de 
pacientes con tuberculosis en un hospital de la 
región Callao, Perú
Bonilla CA, Rivera IC, Rivera O

Universidad Privada San Juan Bautista, Lima Perú; Universidad del 

Cauca, Popayán Colombia;Universidad Privada Norbert Wiener, 

Lima Perú; Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao Perú

Introducción
La situación de la tuberculosis en el país, pone en evidencia 
diversos problemas de salud pública, entre ellos los que tie-
nen que ver con el acceso a servicios de salud, que condicio-
nan falta de fidelidad al tratamiento. Esto revela graves conse-
cuencias y crea la necesidad de conocer mejor este fenómeno, 
de ahí que la investigación fue dirigida a determinar cómo los 
determinantes del acceso a servicios de salud se relacionan 
con la adherencia al tratamiento de pacientes con tuberculo-
sis.

Material y Métodos
Se llevó a cabo un estudio con enfoque cuantitativo de alcan-
ce descriptivo-correlacional y diseño observacional transver-
sal, en 120 pacientes con diagnóstico de tuberculosis, que pro-
cedían de los establecimientos de salud de la Región Callao y 
acudieron a recibir atención ambulatoria en el Hospital nacio-
nal Daniel A. Carrión. Se utilizó como base para la medición de 
las determinantes del acceso a los servicios de salud, el instru-
mento de Tanahashi, el cual fue modificado para ser utilizado 
en tuberculosis y la adherencia al tratamiento medida a través 
del test de Morisky-Green que también fue modificado. Se de-
terminó las frecuencias de presentación de cada variable y su 
distribución. Para establecer la correlación, considerando que 
la escala valorativa fue cualitativa, se utilizó el coeficiente de 
correlación no paramétrico de Spearman con su correspon-
diente p-valor para la significancia estadística.

Resultados
En el análisis inferencial se encontró rho Spearman = 0,741 y 
p-valor 0,000 en la correlación entre el acceso a los servicios 
de salud y la adherencia al tratamiento, en el análisis diferen-
ciado de la correlación entre las dimensiones del acceso a los 
servicios de salud y la adherencia al tratamiento, los resulta-
dos fueron: disponibilidad rho Spearman 0,693, accesibilidad 

rho Spearman 0,744, aceptabilidad rho Spearman 0,607, con-
tacto rho Spearman 0,693, en todos ellos el p-valor 0,000.

Conclusiones
Los programas de lucha contra la tuberculosis, deben velar 
por que los pacientes tengan acceso irrestricto a los servicios 
sanitarios, ya que de no ser así, se afecta la fidelidad al trata-
miento. El acceso debe ser, no solo a lo que programáticamen-
te se ofrece, sino también a los servicios de salud en general, 
en un contexto de atención integral, además los afectados de-
ben ser elegibles para recibir apoyo sanitario y social efecti-
vo, puesto que la tuberculosis no solo es un problema clínico, 
también es social.

TRABAJO #569

Investigación Epidemiológica

Calidad de vida relacionada con la salud y su 
asociación con la percepción de apoyo social 
funcional en pacientes con tuberculosis en un 
hospital de la región Callao, Perú
Bonilla CA, Rivera IC, Rivera O

Universidad Privada San Juan Bautista, Lima Perú; Universidad del 

Cauca, Popayán Colombia; Universidad Privada Norbert Wiener, 

Lima Perú; Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao Perú

Introducción
La tuberculosis continúa siendo un importante problema de 
salud pública en todo el mundo. Los pacientes, no solamente 
tienen afectada su salud física, sino que corren el riesgo de te-
ner comprometido su desempeño social. Estudios recientes, 
sugieren que la percepción de un apoyo social limitado cons-
tituye una barrera para la prestación eficaz de los servicios de 
salud, así como para el cumplimiento del tratamiento, lo cual 
impacta de manera significativa en la calidad de vida. Desa-
fortunadamente hay una falta de evidencia en pacientes con 
tuberculosis, en entornos donde hay una alta carga de  la en-
fermedad, como es la región Callao.

Material y Métodos
Se llevó a cabo un estudio con enfoque cuantitativo de alcan-
ce correlacional y diseño observacional transversal, en 250 
pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar sensible 
al tratamiento, que acudieron a recibir atención ambulatoria 
al Hospital nacional Daniel A. Carrión entre enero y diciembre 
2019. Para medir el apoyo social percibido se utilizó el cuestio-
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nario genérico de apoyo social funcional Duke-UNC-11, para 
medir la calidad de vida relacionada con la salud, se utilizó el 
cuestionario  SF36. Considerando que la escala valorativa fue 
cuantitativa, se utilizó el coeficiente de correlación de Pear-
son con su correspondiente p-valor para la significancia esta-
dística y los promedios se ajustaron  mediante modelo de re-
gresión lineal.

Resultados
Los resultados mostraron relación directa y significativa en-
tre la calidad de vida relacionada con la salud y la percepción 
de apoyo social funcional (r 0,81 p-valor 0,001), el modelo de 
regresión lineal evidencio el cambio de la calidad de vida de-
bido al incremento de la percepción del apoyo social (ß= 8,39; 
IC95% 1,50-12,86). En el análisis diferenciado de la correlación 
entre la calidad de vida relacionada con la salud y las dimen-
siones de la percepción de apoyo social funcional: apoyo con-
fidencial y apoyo afectivo, se encontraron resultados simila-
res.

Conclusiones
Los hallazgos sugieren la necesidad de que se fortalezcan las 
redes de apoyo social y estas deben incorporarse en los pro-
gramas de control de la tuberculosis, de tal manera que se en-
riquezca la atención integral en las instituciones de salud, lo 
cual contribuirá a elevar la calidad de vida de los afectados.

TRABAJO #595

Investigación Epidemiológica

Factores asociados con las competencias en 
control de la tuberculosis de trabajadores de 
salud asistenciales en un hospital del Perú
Bonilla CA, Rivera IC, Rivera O

Universidad Privada San Juan Bautista, Lima Perú; Universidad del 

Cauca, Popayán Colombia; Universidad Privada Norbert Wiener, 

Lima Perú; Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao Perú

Introducción
La tuberculosis es una enfermedad altamente prevenible y cu-
rable, siempre y cuando se brinde una atención de calidad, 
de no ocurrir esto, se convierte en una de las principales cau-
sa de morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas. 
En el ámbito hospitalario, un problema de importancia, es la 
transmisión en pacientes y personal de salud; entre las posi-
bles explicaciones tenemos, las débiles competencias-cono-

cimientos, actitudes y prácticas (CAP) en el control de la tu-
berculosis de los trabajadores de salud; lo cual no permite el 
diagnostico precoz, tratamiento oportuno y seguimiento ade-
cuado de los casos.

Material y Métodos
Se llevó a cabo un estudio de alcance descriptivo y diseño 
transversal analítico, en 180 trabajadores de la salud asisten-
ciales en el Hospital nacional Daniel A. Carrión entre diciem-
bre 2019 y febrero 2020. Se utilizó un instrumento elaborado 
por los autores para medir competencias, el cual fue someti-
do a procesos de validez y confiabilidad, conformado por 33 
preguntas distribuidas en cuatro secciones: información ge-
neral, conocimientos, actitudes y prácticas.  Se realizó un aná-
lisis descriptivo de los datos obteniéndose frecuencias y me-
didas de tendencia central, luego se efectuó análisis bivariado 
para encontrar asociación entre las variables y análisis de re-
gresión logística para determinar los factores asociados. Se 
estimaron RP, IC 95 % con nivel de significancia < 0,05.

Resultados
La mediana de edad fue 39 años (DS ± 10.8 años), 48 % corres-
pondió a personal de enfermería (enfermeras y técnicas), la 
mediana de tiempo de experiencia laboral fue 12 años (DS ± 
7,6 años), 8,4 % de encuestados trabajo alguna vez en el pro-
grama de control de TB, 42,7 % atendió alguna vez a pacientes 
con TB, 30,6 % recibió capacitación en tuberculosis el último 
año. En cuanto a CAP se encontraron niveles bajos en 35 %, 28 
% y 32 % respectivamente. En el análisis de regresión logísti-
ca se consiguió determinar que: No haber trabajado antes en 
el PCT (RP 1,54; IC 95 % 1,13-1,91; p-valor 0,002), No haber re-
cibido capacitación (RP 2,26; IC 95 % 1,23-3,64; p-valor 0,000), 
y el tiempo de experiencia laboral (RP 1,38; IC 95% 1,17-2,77; 
p-valor 0,000), se encontraron asociados con escasas compe-
tencias de los trabajadores de salud asistenciales en el control 
de la tuberculosis.

Conclusiones
Las instituciones de salud deben realizar esfuerzo para pro-
mover las competencias en el manejo de la tuberculosis en el 
personal de salud, puesto que .tendrá un impacto positivo en 
el control de la enfermedad en el ámbito hospitalario.
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TRABAJO #616

Investigación Epidemiológica

Resiliencia y adherencia al tratamiento en 
pacientes con  tuberculosis en un hospital de la 
región Callao, Perú
Bonilla CA, Rivera IC, Rivera O

Universidad Privada San Juan Bautista, Lima Perú; Universidad del 

Cauca, Popayán Colombia;  Universidad Privada Norbert Wiener, 

Lima Perú; Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao Perú

Introducción
Los afectados por tuberculosis se ven enfrentados a la ausen-
cia de salud y una alta carga de tipo social, que obliga a cam-
bios físicos y psicológicos en un ambiente desfavorable, en es-
ta situación se pretende estudiar la relación entre resiliencia 
y la adherencia al tratamiento, debido a que sería importante 
determinar si este constructo podría ser un factor amortigua-
dor que provoque un nivel de equilibrio emocional para salir 
adelante pese a encontrarse en una situación de vulnerabili-
dad, protegiendo la salud física y mental, que ayude a la fide-
lidad terapéutica.

Material y Métodos
Se llevó a cabo un estudio de alcance descriptivo correlacional 
y diseño observacional transversal, en 191 pacientes que reci-
bieron tratamiento para tuberculosis sensible y que consulta-
ron al Hospital nacional Daniel A. Carrión entre junio 2019 y fe-
brero 2020. Se utilizó la Escala de resiliencia (RS) de Wagnild y 
Young (2009) la cual evalúa dimensiones como: ecuanimidad, 
perseverancia, confianza en sí mismo, satisfacción personal 
y sentirse bien solo; para determinar la adherencia, se utilizó 
la Escala Informativa de Cumplimiento de la Medicación (The 
Medication Adherence Report Scale, MARS) que consta de 30 
preguntas que se agrupan en tres dimensiones: creencias, ex-
periencias y comportamiento en salud. Se realizó un análisis 
de correlación de Spearman con su respectivo p-valor <0,05.

Resultados
En cuanto al género, 61% fueron hombres y 39% mujeres; la 
mediana de edad fue de 35 años y el 48% se encontraba en-
tre 3 y 6 meses de tratamiento. El porcentaje de adherencia al 
tratamiento fue del 47% y los niveles de resiliencia baja y mo-
derada fueron 49,5% y 22,3% respectivamente. El análisis bi-
variado mostró que las personas con resiliencia baja, tuvieron 
una probabilidad superior de ser no adherentes al tratamien-
to (rho de Spearman 0,71 p=0,02). Así mismo se encontró que 

las dimensiones de la resiliencia, confianza en sí mismo y sa-
tisfacción personal, estuvieron relacionadas con la no adhe-
rencia al tratamiento (rho de Spearman 0,69 p=0,02; rho de 
Spearman 0,60 p=0,03, respectivamente).

Conclusiones
Estos hallazgos sugieren la necesidad de abordar al paciente 
de una manera integral, donde se tenga en cuenta el impacto 
de la resiliencia como una variable protectora y amortiguado-
ra de la salud física y mental, que favorezca la adherencia te-
rapéutica y por tanto la curación del paciente.

TRABAJO #618

Investigación Epidemiológica

Tuberculose em pessoas privadas de liberdade 
na cidade de João Pessoa, PB
Souza GS, Oliveira ABM, Medeiros-Neto AH

Hospital Clementino Fraga Universidade Federal da Paraíba

Introducción
A alta incidência de tuberculose em Pessoas Privadas de Li-
berdade (PPL) tem sido um desafio para o Programa Nacio-
nal de Tuberculose. Segundo o Ministério da Saúde, o risco da 
infecção por tuberculose nas unidades prisionais é 28 vezes 
maior do que na população geral. No ano de 2017, foram 69 
mil casos novos de tuberculose em todo o país, sendo que 
10,5% ocorreram nessa população. De acordo com os dados 
do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Consel-
ho Nacional de Justiça (CNJ), a Paraíba possui 11.938 presos, 
correspondendo a 11% do total da PPL em todo o Nordeste.  
Dessas 11.938 PPL, 95,5% são do sexo masculino.

Material y Métodos
O presente estudo teve por objetivo analisar o número de ca-
sos de tuberculose em PPL notificados no município de João 
Pessoa, capital da Paraíba. Trata-se de um estudo descritivo 
exploratório, cujo critério de inclusão foram todos os casos 
novos de tuberculose em PPL no período de janeiro de 2014 a 
dezembro de 2018.

Resultados
Entre 2014 e 2018, foram notificados 4.446 casos de tubercu-
lose na população geral no munícipio de João Pessoa, sendo 
que 484 (10,9%) foram em PPL. Nesta população ocorreu au-
mento de 96,8 casos ano, em média, considerando todo tipo 
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de entrada e todas as formas de TB. O sexo masculino apre-
sentou maior número de casos com 471 (97,3%). Verificou-se 
que a maior concentração de casos se deu na faixa etária de 
20 a 39 anos com 409 (84,5%) casos. A forma pulmonar foi 
predominante, correspondendo a 464 (95,9%), enquanto as 
extrapulmonares totalizaram 20 (4,1%) casos. Quanto ao tes-
te rápido para HIV foram testados 94,6% (458) dos casos diag-
nosticados, sendo que tiveram resultado negativo 431 (89,0%) 
casos, enquanto 27 (5,6%) casos foram positivos, 26 (5,4%) não 
realizaram o teste, pois já apresentavam diagnóstico prévio 
de AIDS. Referente à situação de encerramento 334 (69,0%) 
curaram, 60 (12,4%) abandonaram o tratamento, 49 (10,1%) fo-
ram transferidos, 5 (1,0%) morreram pela doença, e apenas 1 
(0,20%) óbito por outra causa. Mudança de diagnóstico correu 
em 35 casos (7,3%). A tuberculose multirresistente represen-
tou 1,65% (8) dos casos.

Conclusiones
Ocorreu um aumento acentuado no número de casos de tu-
berculose em pessoas privadas de liberdade. Pacientes mas-
culinos, jovens e com acometimento pulmonar foram os mais 
comuns. A cura ocorreu em 69% dos casos, e 12,4% abando-
naram o tratamento. A coinfecção pelo HIV ocorreu em 11% 
dos casos. A tuberculose multirresistente representou 1,65% 
(8) dos casos.

TRABAJO #620

Otros

Fármaco-resistencia en pacientes con 
tuberculosis pulmonar. Cuba 2015-2017
Lemus D, Echemendia M, Rodriguez D, Rodriguez R, 
Martinez A, Suarez L, Marrero A

Laboratorio Nacional de Referencia de Tuberculosis. Instituto de 

Medicina Tropical Pedro Kourí

Introducción
La tuberculosis (TB) persiste como un importante problema 
de salud a nivel mundial. En el 2016 se estimaron 600 000 ca-
sos de TB resistente a rifampicina (RR), y entre estos 490 000 
casos multidrogorresistentes (TB-MDR). Los datos de la vigi-
lancia mundial de la resistencia indican que del total de casos 
confirmados este mismo año, solo el 33,0% de los casos nue-
vos y el 60,0% de los previamente tratados fueron investiga-
dos con pruebas de susceptibilidad. La TB-MDR se presentó 
en el 4,1% de los casos nuevos y en el 19,0% de los pacientes 

con antecedente de tratamiento; en el 9,7% de los casos MDR 
se identificó un comportamiento extensamente resistente. El 
objetivo del presente trabajo es describir el comportamien-
to de la resistencia de los aislados de M. tuberculosis de pa-
cientes con TB pulmonar que se notificaron en Cuba entre los 
años 2015-2017.

Material y Métodos
Se realizó un estudio observacional, transversal. El universo 
lo integraron los 1629 casos de TB pulmonar bacteriológica-
mente confirmados que se notificaron al Programa Nacional 
de Control (PNC)  durante los años 2015-2017. Se determinó la 
susceptibilidad a isoniacida (H) y R mediante el Método de la 
Nitratasa  y a los aislados RR y MDR mediante el Método Pro-
porcional se les determinó susceptibilidad a ofloxacina, kana-
micin, amikacina y capreomicina.

Resultados
En total se investigó el 56% de los aislados de casos de TB pul-
monar, siendo mayor el porcentaje correspondiente a los ca-
sos previamente tratados, aunque esta diferencia no es es-
tadísticamente significativa (p= 0,0229). Hubo un incremento 
discreto, pero sostenido de los estudios de susceptibilidad 
realizados por año (del 5,4% anual para los casos nuevos (se 
estudiaron en el 2015 el 52,3% de los aislados recibidos y en 
el 2017 el 58%) y del 26,8% anual para los previamente trata-
dos (48,8% estudiado en 2015 vs 75%, en 2017)). El 93,2% de 
los aislados investigados fueron sensibles a H y R. En los casos 
previamente tratados, este resultado estuvo entre el 75,6% y 
el 83,7% de los aislados estudiados. Se identificaron un total 
de 39 aislados resistentes a H (el 8,7% de los previamente tra-
tados estudiados). De los 23 aislados RR identificados, 17 fue-
ron en casos de TB previamente tratados, de los cuales 10 fue-
ron MDR. No se identificaron aislados resistentes a fármacos 
de segunda línea. La resistencia a H y R fue 2,5 veces y 16 ve-
ces mayor en los casos previamente tratados que en los casos 
nuevos, siendo esta diferencia fue estadísticamente significa-
tiva, p=0,0106 y p=0,0000, respectivamente.

Conclusiones
Los resultados del presente estudio revisten una gran impor-
tancia para el PNC por  su repercusión en las acciones que se 
llevan a cabo  para alcanzar la eliminación de la TB en el 2035. 
No existen conflictos de interés.
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TRABAJO #629

Investigación Clínica

Prevalencia y validez diagnóstica de los 
hallazgos de tomografía de tórax en pacientes 
con sospecha de tuberculosis pulmonar activa
Gutiérrez-Paternina, Juan J; Yela Cono, John A; Giraldo-
Montoya, Ángela M.; Moreno Gómez, Germán A; García-
Castro, Giovanni; Suárez- Brochero, Oscar F.;  Ruiz-
Granada, Víctor H

Universidad Tecnologica de Pereira

Introducción
El rendimiento de las pruebas diagnósticas para tuberculosis 
(TB) varía dependiendo de la prevalencia de la enfermedad. 
Se planteó un proyecto de investigación para describir los ha-
llazgos tomográficos de un grupo de pacientes con sospecha 
de tuberculosis en un área endémica y se contrastaron con los 
resultados de cultivo para Mycobacterium tuberculosis.

Material y Métodos
Se diseñó un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas, 
retrospectivo, observacional y descriptivo. Se obtuvieron va-
riables a partir de historias clínicas e imágenes de tomografía 
de tórax en un periodo de 4 años. Se calculó el rendimiento 
diagnóstico para cada hallazgo tomográfico y con los mejores, 
se elaboró un análisis en paralelo.

Resultados
Se analizaron 628 registros y 880 cultivos para M. tuberculosis 
distribuidos así; esputo (47%), lavado broncoalveolar (33,7%), 
aspirado traqueal (5,5%) otras (13,8%). Los hallazgos más pre-
valentes fueron: derrame pleural libre (50,3%), consolidación 
(42%) y tractos fibróticos (33,5%). El mejor desempeño diag-
nóstico lo tuvieron las opacidades micronodulares, el árbol en 
gemación, la cavitación apical y el nódulo.

Conclusiones
Para la muestra estudiada, la ausencia de opacidad microno-
dular, árbol en gemación, cavitación apical y nódulo en la to-
mografía de tórax puede descartar tuberculosis pulmonar ac-
tiva en el 89,4% de los casos.

TRABAJO #636

Investigación Epidemiológica

Infecção por Tuberculose Latente em 
Profissionais de Saúde - Perfil Epidemiológico 
da investigação de 430 Profissionais de Saúde 
em Hospital de Alta Complexidade, em São 
Paulo – Brasil, 2017-2019
Nery TCS ; Zago SQGM; Bispo N; Silva FEB;  Tononi MG ;  
Hara EKM

Instituto do Coração INCOR HC FMUSP Associação Educacional 

Nove de Julho - UNINOVE Centro Universitário São Camilo Centro 

de Atenção ao Colaborador CEAC HC USP

Introducción
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível 
que atinge principalmente os pulmões, podendo atacar ou-
tros órgãos e sistemas. Segundo o Ministério da Saúde do Bra-
sil (MS), cerca de 10 mil pessoas adoecem por TB no mundo, 
levando mais de mil pessoas à morte, anualmente. Estratégias 
para identificar e lidar com a Infecção por Tuberculose Laten-
te (ILTB), principalmente os profissionais de saúde, são fun-
damentais para garantir um controle efetivo desta patologia. 
Objetivo : Analisar profissionais da saúde (pfs) após exposição 
ocupacional a pacientes com tuberculose pulmonar, em hos-
pital de alta complexidade.

Material y Métodos
Estudo descritivo Levantado dado pelo sistema de cadastro 
hospitalar com cerca de 26.000 trabalhadores. Dados analisa-
dos de todos os pfs que foram investigados por contatos com 
pacientes com diagnóstico de tuberculose pulmonar, no pe-



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020482

TU
BE

RC
UL

OS
IS

ríodo de 2017 a 2019. Dados analisados: sexo, função, PPD, ra-
diografia de tórax, local de trabalho.

Resultados
Identificados 20 pacientes fontes com atendimentos anuais: 
2019 = 11 pacientes, 2018 = 5 pacientes, 2017 = 4 pacientes. 
Destes, foram identificados 430 pfs que foram investigados 
devido à exposição. 79,3% mulheres. 14,4% não são identifi-
cados como funções. Dentre as funções identificadas, 22,5% 
técnico de enfermagem, 18,6% enfermeiro, 12,1% profissional 
de nutrição, 8,4% auxiliar de serviço, 8,1% auxiliar de enfer-
magem, 15,9% Estão distribuídos: Assistentes de Saúde, Pro-
fissionais de Cozinha, Administrativos, Fisioterapeutas, Médi-
cos, Técnicos de Radiologia, Psicólogos. Um número médio de 
pfs envolvidos não foi atendido para cada paciente de 2017 a 
2019, foi de 25 pfs. Em 2017 houve mediana de 26 pfs, em 2018 
para 31 pfs e em 2019 para 19 pfs. Uma equipe doente con-
centra cerca de 49,3%, duas pfs envolvidas, seguida de uma 
equipe de nutrição com 12,1%. 35,7% realizaram o teste PPD, 
utilizando protocolos de MS, sendo 2% em 2017, 5% em 2018 e 
29% em 2019. 58% realizaram radiografia de tórax, sendo 6% 
em 2017, 15% em 2018 e 37% em 2019, também por protoco-
lo. Diante da força de trabalho local, ou maior número de con-
tactantes, não era nutritivo 27,2%, UTI 15,3%, Uac com 13,7%, 
Geriatria 13,5% e 30,2% em diversos setores.

Conclusiones
Identificar os dois casos envolvidos na exposição à TB contri-
bui para o aumento das medidas preventivas para a redução 
da ILTB aos nossos profissionais de saúde.

TRABAJO #648

Reporte de casos

Reacción Adversa a la Rifampicina durante un 
tratamiento antituberculoso
Kang A, Cabrera C, Calderoli F, Hasin G

Hospital de Clínicas de San Lorenzo – Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad Nacional de Asunción. Catedra y Servicio de 

Neumología

Introducción
Las reacciones adversas a los antibacilares, efecto nocivo a 
dosis habitual, son infrecuentes. En muy bajo porcentaje obli-
ga la suspensión temporal o definitiva de la droga causante. 

Presentamos este caso por el uso de esquema excepcional de 
reintroducción de la rifampicina.

Material y Métodos
–

Resultados
Varón 79 años, Operario de depósito. Procede de la capital. 
Ex tabaquista, HTA, Fibrilación auricular con respuesta ven-
tricular conservada, Alzheimer, Hiperplasia Prostática Benig-
na, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Desnutrido. 
Cuadro de un mes de disnea de inicio brusco a moderados es-
fuerzos progresivo. Un facultativo constató derrame pleural 
derecho de 1,3lts con finas tabicaciones por ecopleura; Tora-
cocentesis: exudado mononuclear con Adenosina Desamina-
sa elevada. Recibió Isoniazida (H) 300 mg/d, Rifampicina (R) 
600 mg/d, Pirazinamida (Z) 1,6 g/d, Etambutol (E)1g/d. El día 
13, presentó rash cutáneo en todas las extremidades y difi-
cultad respiratoria brusca; recibió prednisona (P)50 mg/d con 
clorfeniramina (C)10mg/d por 5 días. Al no ceder el cuadro, in-
gresa a nuestro servicio. Hemograma: Leucocitos 9760; neu-
trófilos 74%, linfocitos 16%. Hemoglobina: 16,2. Hematocrito: 
48,7. Plaquetas: 272 000; Proteína C reactiva: 3,2; serología 
VIH y VDRL negativo. Hepatograma normal. Al desensibilizar 
con esquema de la OMS. presento rash cutáneo similar al in-
greso y disnea a la R. En coordinación con Alergología se ini-
ció desensibilización (OMS) excepto la R (Recibe una décima 
parte de la dosis diaria con aumento diario en un décimo has-
ta alcanzar la dosis plena en el día diez); con descenso de P 
más C:30 mg/d. En la ecopleura se constató 400 cc de derra-
me pleural derecho con tabicaciones gruesas; que al drenar 
300cc, presentó accidente isquémico transitorio. Ingresa a la 
unidad de Ictus; Tras mejoría clínica fue dado de alta.

Conclusiones
Las reacciones adversas a medicamentos antibacilares, me-
nos del 3% obligan la suspensión del tratamiento. Más fre-
cuente Z y/o R. Hasta 30% ocurre más en mujeres, raza blanca, 
asiáticos, VIH y con aumento de la edad. El rash suele ocurrir 
al inicio, transitorios, buena respuesta a los corticoides y an-
tihistamínicos. No suelen modificar el tratamiento. Al afectar 
la mucosa y/o presencia de fiebre se suspende hasta remisión 
completa; se reintroduce gradualmente cada 2 a 3 días anti-
bacilares con menos efectos adversos. Si la reacción cutánea 
inicial fue grave, se administra dosis iniciales de provocación 
pequeñas. Si aparece púrpura trombocitopenica, choque, in-
suficiencia renal aguda y anemia hemolítica obliga la suspen-
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sión definitiva de la R. Los excipientes pueden ser los respon-
sables, en el 3% o menos. Se logra la reintroducción de R en 
el 82% y la H en el 72% de los casos. Sin conflicto de intereses.

TRABAJO #699

Investigación Clínica

Patologías relacionadas con Tuberculosis en 
adultos mayores atendidos en domicilio en 
Lima Perú
Yábar Carlos

Programa de Atención Domiciliaria de la Gerencia Flexible, EsSalud

Introducción
Una de las enfermedades infecto-contagiosas de mayor pre-
valencia en el mundo es la Tuberculosis (TB) afecta a todos los 
estratos socio-económicos y a todos los grupos etáreos sin 
embargo son pocos los estudios realizados en adultos mayo-
res a pesar que éste grupo poblacional cada vez es mayor. La 
Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050 
la población mayor de 80 años se incrementará cuatro veces 
respecto al año 2000 Los objetivos son: - Determinar las prin-
cipales carácteristicas clínicas de los adultos mayores atendi-
dos en domicilio pertenecientes al Programa de Atención Do-
miciliaria (PADOMI) del sistema de seguridad social (EsSalud) 
en Lima Peru. -Definir las principales patologías asociadas a la 
TB pulmonar frotis positivo (TBFP) en los pacientes atendidos 
entre los años 2011 y 2019.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo,descriptivo, cuantitativo,transversal y 
observacional. El análisis de datos mediante estadística des-
criptiva.Los criterios de inclusión considerados fueron pacien-
tes adultos mayores con diagnóstico de TBFP con historias clí-
nicas completas que hayan iniciado tratamiento específico 
por primera vez.

Resultados
Se evaluaron 23 historias clínicas que cumplian los criterios de 
inclusión.El promedio de edad fué 84,95 años. El 43,5% corre-
pondía al sexo masculino y el 56,5% al sexo femenino. El 13,1% 
procedía de casas de reposo y el 86,9% restante vivía en sus 
domicilios. El 52,1% tenían diagnóstico de 3 ó más enfermeda-
des frente al 47,9% que tenían diagnóstico de 2 ó menos enfer-
medades. Las principales patologías reportadas fueron: pato-
logía respiratoria (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

enfermedad pulmonar intersticial, bronquiectasias) 22,0%, 
patología neurológica (secuela de accidente cerebro vascular, 
demencia) 22,0%, hipertensión arterial 20,0%, diabetes melli-
tus  8,0%, otras enfermedades (epilepsia, insuficiencia cardía-
ca, enfermedad de parkinson, depresión, artrtitis reumatoi-
dea, ansiedad 14%.El 34,7% murió durante el tratamiento, el 
47,9% antes de finalizado el año el año de diagnóstico pero 
con tratamiento completo y el 17,4% tuvo una sobrevida ma-
yor al año de diagnóstico.

Conclusiones
La minoría procede de casas de reposo donde hay mayor ries-
go de contagio debido al hacinamiento.La mortalidad hallada 
durante el tratamiento es ampliamente superior a reportes 
nacionales con población general (34,7 vs 4,3%) no hay datos 
desglosados con este grupo etáreo. Esto  refleja diagnóstico 
y tratamiento tardío por falta de una adecuada estrategia de 
intervención.Estudios nacionales e internacionales reportan 
a la diabetes mellitus como principal patología asociada a TB 
en adultos mayores hecho que no fué hallado en este traba-
jo. Es importante mencionar que las patologías neurólogicas 
que ocasionan dificultad de comunicación tuvieron un valor 
importante.

TRABAJO #716

Reporte de casos

Tuberculose Mamária - A necessidade de 
ampliar a discussão
Oliveira HR ,NeryT, Cruz MM, Nery TCS

Divisao de Pneumologia do Instituto do Coracao INCOR HC FMUSP 

Instituto Medico Salette Universidade Nove de Julho  

Introducción
A tuberculose é uma doença que possui uma altíssima pre-
valência. Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS , 
em 2017/2018 o numero de casos atingiu 10 milhões por ano 
no mundo e de 72.788 no Brasil. A principal apresentação da 
tuberculose é vista na forma pulmonar, porém ela também é 
encontrada na forma extrapulmonar. A incidência de tubercu-
lose extra-pulmonar têm uma variação de 15% a 20% de todos 
os casos, sendo apenas 0,5 à 1% destes de tuberculose ma-
mária.A tuberculose mamária é considerada rara e são pou-
quíssimos os estudos que relatam sobre a mesma. A literatura 
aponta que a doença acomete quase que exclusivamente às 
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mulheres e que vivem em países em desenvolvimento, sendo 
que essa atinge mais a raça negra do que a branca.

Material y Métodos
Relato de caso:Mulher, 33 anos, negra, natural e procedente 
de São Paulo, enfermeira da rede pública municipal de São 
Paulo há 10 anos. Trabalhou atendendo pacientes com tuber-
culose na UBS. Foi atendida no hospital dia Vila Guilherme no 
ambulatório de dermatologia em dezembro de 2019.Em 2017 
começou a apresentar nódulos supurativos na mama esquer-
da. Realizou mamografia, ressonância magnética e radiografia 
de torax. Inicialmente ocorreu à dúvida sobre câncer de ma-
ma, porém posteriormente após 8 biópsias, o câncer foi des-
cartado.Paciente então foi submetida a tratamento para mas-
tite com antibióticoterapia, tendo vários ciclos de tratamento 
com uma melhora parcial da dor, ocorrendo uma redução e 
eliminação da secreção. Contudo, quando os antibióticos ces-
savam, os sintomas voltavam.

Resultados
Após revisão bibliográfica, foi realizada hipótese de tubercu-
lose mamária.Secreção obtida foi negativa para BAAR,realiza-
do PPD 0.1mm. Paciente então submetida a um outro trata-
mento terapêutico considerando a hipotese de tuberculose 
mamária para a paciente.O tratamento teve duração de 4 me-
ses, com resolução completa dos nódulos e da dor.Caso foi 
notificado no SINAN pela Vigilancia Epidemiológica.

Conclusiones
Nosso caso apresenta idade e padrões compativeis com o le-
vantado na literatura. A evolução terapeutica foi acompan-
hada em registros fotograficos e exames bioquimicos com-
plementares. A paciente apresenta atividade laboral com 
exposição à casos de tuberculose.Consideraçoes sobre Tuber-
culose mamária em paises em desenvolvimento, em mulhe-
res idades férteis, com lesões em mamas devem ser discuti-
das como prováveis diagnosticos diferenciais. Vale ser mais 
divulgado e estimulado publicações de estudos e relatos de 
casos existentes.

TRABAJO #721

Investigación Epidemiológica 

Aproximación al monitoreo de las 
desigualdades territoriales de la tuberculosis. 
Cuba, 2013- 2017
Ferrán Torres R, González Díaz A, Calzado Benítez A, 
Gonzalez Ochoa E

Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” Centro de 

Investigaciones Médico-quirúrgicas

Introducción
La aplicación de procedimientos para identificar desigualda-
des en la ocurrencia de la tuberculosis en los territorios, es útil 
para realizar intervenciones diferenciadas.

Material y Métodos
Es evaluar las ventajas y desventajas con la aplicación de dife-
rentes alternativas de análisis de las desigualdades en la ocu-
rrencia de la tuberculosis entre las provincias cubanas y sus 
municipios.

Resultados
La provincia Matanzas fue la referencia al aplicar la MG(2,8)  y 
la TAP(2,9); Guantánamo lo fue utilizando la tasa del 2017(1,9); 
las mayores desigualdades absolutas y relativas las mostró 
Ciego de Ávila, en  2017 fue Mayabeque. La estratificación se-
gún las distintas alternativas fue concordante en las provin-
cias, no así en los municipios que al utilizar la tasa del último 
año, incrementan notablemente los municipios en pre y eli-
minación.

Conclusiones
En los territorios locales, la media geométrica muestra ven-
tajas al presentar mejor ajuste, eliminando los valores alea-

     Tabla 1 Desigualdades de la tuberculosis entre las 15 provincias utilizando diferentes alternativas. Cuba. 2013-2017    

Provincias 2017 
No T 

TAP 
2013-2017 

Diferencia 
Absoluta 

Diferencia 
Relativa RAP % MG 

2013-2017 
Diferencia 
Absoluta 

Diferencia 
Relativa RAP % 

Pinar del Río 24(4,1) 5,7 2,8 5,7 49 5,5 2,7 1,9 48 
Artemisa 17(3,3) 3,7 0,8 3,7 22 3,6 0,8 1,3 22 
La Habana 211(9,9) 9,7 6,8 9,7 70 9,5 6,7 3,4 70 
Mayabeque 52(13,6) 10,8 7,9 10,8 73 10,7 7,8 3,8 73 
Matanzas 22(3,1) 2,9 0 2,9 0 2,8 0 1,0 0 
Villa Clara 51(6,5) 8,1 5,2 8,1 64 8,0 5,2 2,8 65 
Cienfuegos 28(6,8) 6,8 3,9 6,8 57 6,5 3,7 2,3 56 
Sancti Spíritus 37(7,9) 5,8 2,9 5,8 50 5,6 2,8 2,0 49 
Ciego de Ávila 45(10,3) 11,5 8,6 11,5 75 11,4 8,6 4,0 75 
Camagüey 27(3,5) 3,5 0,6 3,5 18 3,5 0,6 1,2 18 
Las Tunas 35(6,5) 6,5 3,6 6,5 56 6,5 3,7 2,3 56 
Holguín 40(3,9) 4,4 1,6 4,4 35 4,4 1,6 1,6 36 
Granma 53(6,3) 6,6 3,7 6,6 56 6,6 3,7 2,3 57 
Santiago de Cuba 57(5,4) 4,5 1,6 4,5 36 4,5 1,6 1,6 36 
Guantánamo 10(1,9) 3,3 0,4 3,3 12 3,1 0,3 1,1 10 

    Tasa por 100 000 habitantes   TAP: Tasa acumulada del periodo    MG: Media geométrica  No: Número de casos 2017 

    T: tasa por 100 000 año 2017. Fuente: Fuente: Base de datos de la vigilancia de TB del Minsap. 
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torios que pudieran ser aberrantes, en tanto que el valor del 
último año es útil para valorar la reducción de la carga de en-
fermedad.

TRABAJO #750

Reporte de casos

Tuberculosis Pulmonar y Neumonia por 
COVID-19 Primer caso en Ecuador
Ferrán Torres R, González Díaz A, Calzado Benítez A, 
Gonzalez Ochoa E

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo

Introducción
Solo era cuestión de tiempo para que la pandemia más an-
tigua y la nueva pandemia se encuentren, en este contexto 
tanto la tuberculosis como el COVID-19 comparten algunas ca-
racterísticas clínicas y pidemiológicas, entre estas: ·presentan 
alta distribución mundial .su transmisión aérea ·son enferme-
dades multisistémicas ·atacan a cualquier órgano del cuerpo 
en especial a los pulmones ·tienen una fase presintomática 
·el cuadro clínico presenta fiebre más síntomas broncopulmo-
nares y generales  ·pueden causar desde tos hasta síndrome 
de dificultad respiratoria aguda Y difieren en algunos aspec-
tos: Tuberculosis vive con nosotros alrededor de 3 millones de 
años, tiene como agente causal una micobacteria (Mycobacte-
rium tuberculosis), presenta un tiempo de latencia que puede 
durar años sin producir contagios, el inicio de la enfermedad 
es crónico solapado, con una mortalidad de 1.5 millones y una 
incidencia de10 millones de casos/año según GLOBAL TUER-
CULOSIS REPORT  2019, no se cuenta con una vacuna eficaz, si 
con esquemas para su tratamiento. COVID-19 vive con noso-
tros aproximadamente 9 meses tiene como agente causal un 
beta coronavirus (SARS-CoV-2), presenta un tiempo de laten-
cia de 2 a 5 días en el que se dan la mayor cantidad de con-

Tabla 2.  Estratificación de la Tuberculosis de las 15 provincias del país utilizando diferentes alternativas. Cuba. 2013-2017. 

Tasa por 100 000 habitantes     Fuente: Fuente: Base de datos de la vigilancia de TB del Minsap. 

Categorías 2017 Media Geométrica Tasa de Acumulada del período 
Control Satisfactorio Consolidado (10-4,9) Mayabeque (13.6) 

Ciego de Ávila (10,3 ) 

Mayabeque (10.6) 

Ciego de Ávila (11,4 ) 

Mayabeque (10.8) 

Ciego de Ávila (11,5 ) 

Ultracontrol avanzado(5-9,9) La Habana (9.9) 

Villa Clara (6.5) 

Cienfuegos (6,8) 

Sancti Spiritus (7,9) 

Las Tunas (6,5) 

Granma (6.3) 

Santiago de Cuba (5,4) 

La Habana (9,5) 

Villa Clara (8,0) 

Cienfuegos (6,5) 

Sancti Spiritus (5.6) 

Las Tunas (6.5) 

Granma (6.6) 

Pinar del Río (5.5) 

La Habana (9,7) 

Villa Clara (8,1) 

Cienfuegos (6,8) 

Sancti Spiritus (5.8) 

Las Tunas (8,4) 

Granma (6,6) 

Pinar del Río (5.7) 

Ultracontrol muy avanzado(1-4,9) Matanzas 3.1 

Artemisa (3,3) 

Camagüey (3,4) 

Holguín (3,9) 

Guantánamo (1,9) 

Pinar del Río(4.1) 

Matanzas (2.8) 

Artemisa (3,6) 

Camagüey (3,5) 

Holguín (4,4) 

Santiago de Cuba (4,5) 

Guantánamo (3,1) 

Matanzas (2,9) 

Artemisa (3,7) 

Camagüey (3,5) 

Holguín (4,4) 

Santiago de Cuba (4,5) 

Guantánamo (3,3) 

tagios, el inicio de la enfermedad es aguda o subaguda, pre-
senta al momento una mortalidad de 737520 y una incidencia 
de 22152405 casos en estos 9 meses según el mapa mundial 
JOHNS HOPKINS a la fecha (11/08/2020), aparentemente ya 
cuenta con vacuna pero no con terapéutica eficaz.

Material y Métodos
Caso clínico.

Resultados
Paciente (PPL), masculino de 28 años sin antecedentes pa-
tológicos personales ni familiares. Acude con cuadro de alza 
térmica 38.5 C, tos al inicio seca y posterior productiva con 
hemoptisis ocasional. Al examen físico. Presenta 30rpm con 
requerimiento de oxígeno a 1lmt, murmullo vesicular dismi-
nuido en bases bilateral y crépitos diseminados en campo 
pulmonar derecho a la auscultación Laboratorio.Bacilosco-
pia en esputo (+++), GeneXpert detecta MTB, RR no detecta-
da, hisopado nasofaríngeo: SARS-CoV-2-19 positivo, HIV ½ + 
Agp24, 0.10: no reactivo, Sífilis: 386.50: reactivo. Biometría: 
parámetros de normalidad, con 556000 plaqueta. TP 7,5, INR 
1,56, TTP 32,10. Bioquímicas: Dímero D: 2,29, PCR 172,17 mg/
dl, TGO 47, TGP 68, LDH 385, Ferritina 1940, Amilasa 126, li-
pasa 120,3, procalcitonina 0,15. Tratamiento de TB con el Es-
quema I, control de temperatura con antitérmicos y medios 
físicos, anticoagulación, oxigenoterapia, posición prona, trata-
miento para sífilis e isocoagulacion. Al momento estado clíni-
co y exámenes de laboratorio en parámetros de normalidad.

Conclusiones
Encontrándonos en pandemia y además siendo Ecuador un 
país endémico en tuberculosis, se debe procurar descartar la 
coexistencia de estas dos patologías para disminuir el impac-
to que tendrá el COVID-19, en los programas de tuberculosis.
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TRABAJO #17

Investigación Clínica

Frecuencia de obesidad y enfermedad 
respiratoria en población latina del sureste de 
México
Cortes-Telles A, Pou-Aguilar YN, Ortíz-Farias DL, Vargas-
Mendoza GK, Vázquez-López S.

Departmento de Neumología y cirugía de Tórax. Hospital Regional 

de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

Introducción
Acorde con la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta-
mos enfrentando la epidemia más grave de obesidad sin pre-
cedentes. México es el segundo país en el mundo con mayor 
número de personas con obesidad (alrededor del 70% de la 
población). En Yucatán, la frecuencia de obesidad se ha incre-
mentado considerablemente en los últimos seis años alcan-
zando tasas del 40.6% en hombres y 22.2% en las mujeres. Es-
tos cambios epidemiológicos han generado modificaciones en 
la expresión de las enfermedades vinculadas con la obesidad 
de una forma distinta a lo previamente conocido; en el área 
respiratoria, han emergido sugerencias para reanalizar el im-
pacto de obesidad y enfermedad pulmonar.

Material y Métodos
Es un estudio observacional, unicéntrico, descriptivo que in-
cluye la totalidad de expedientes de pacientes que fueron 
atendidos en la Consulta Externa del Departamento de Neu-
mología y Cirugía de Tórax en el Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad de la Península de Yucatán durante el periodo com-
prendido de enero de 2017 a Diciembre de 2018. Para conocer 
la fuerza de asociación entre la variable central del estudio 
(obesidad) con la existencia de enfermedad respiratoria, se 
llevó a cabo un análisis de regresión logística univariado para 
cada factor relacionado y en un segundo paso, todos los fac-

tores relacionados se incorporaron en un análisis multivaria-
do con ajuste por posibles confusores.

Resultados
El presente informe incluye un total de 1,167 consultas otorga-
das en el periodo de estudio. El 39% de la población presen-
taba algún grado de obesidad (IMC >30 kg/m). El promedio de 
edad fue 51 años (DE14) y 70% del sexo femenino. En contras-
te con pacientes con IMC < 25kg/m, la principal causa de aten-
ción por enfermedad respiratoria en los pacientes con obe-
sidad fue SAOS (19%) y asma (15%). En particular, 42% de los 
casos con SAOS y 17% con asma tenían obesidad grado III. El 
análisis de regresión logística mostró una asociación estadís-
ticamente significativa entre la presencia de obesidad con la 
existencia de enfermedad respiratoria (OR 1.58, IC 95% 1.22 – 
2.03, p<0.001), en particular con asma (OR 3.23, IC 95% 2.16 – 
4.84, p<0.001) y SAOS (OR 10.88, IC 95% 6.15 – 19.23, p<0.001). 

Conclusiones
En la población del sureste de México, la presencia de obesi-
dad es un factor de riesgo independiente para enfermedad 
respiratoria. Las asociaciones más sólidas se observaron con 
SAOS y asma.

Otros
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TRABAJO #159

Otros

Evaluación del Módulo “Las Herramientas del 
Neumonólogo” de la Carrera de Especialista en 
Neumonología de la UBA-CENUBA
Lopez Jove O(1),Luna CM(2),Palmero D(3).

(1)Miembro del Comité Académico de la CENUBA, sede Hospital 

Cetrángolo;(2)Director de la CENUBA, sede Hospital de Clínicas de 

Buenos Aires.(3)Coordinador del Comité Académico de la CENUBA.

Director del Instituto Vaccarezza-UBA.

Introducción
La CENUBA se dicta en más de 10 sedes en hospitales públi-
cos y privados de la CABA y de la Provincia de Buenos Aires. El 
módulo “Las Herramientas del Neumonólogo” se da a los alre-
dedor de 40 alumnos que cursan el primer año de la carrera. 
En el mismo se suministra información del manejo de los pro-
blemas cotidianos de la especialidad que deberán estar listos 
para atender desde el primer día. Incluye un taller de labora-
torio pulmonar basado en el desarrollo de competencias ha-
bilidades y destrezas. Objetivo: Evaluar la opinión de los alum-
nos sobre el desarrollo del módulo Herramientas y el taller de 
prácticas de espirometría, como modo de evaluar la eficacia 
del módulo en el sentido de adquisición de conocimientos y 
destrezas de los alumnos.

Material y Métodos
Al finalizar el módulo se realizó una encuesta anónima de sa-
tisfacción acerca de la opinión de los cursistas sobre la calidad 
y orientación del módulo y el taller, el impacto de los mismos 
en su formación, y sugerencias para mejorar su dictado en el 
futuro. Se preguntó: 1-Calificación general del módulo; 2-Cla-
ses de mayor interés; 3-Temas que considera necesario de-
sarrollar; 4-Temas que se podrían obviar o modificar; 5-Cali-
ficación del taller de espirometría y 6- Sugerencias libres.  En 
el análisis de los puntos 2 y 3 se exceptuó Laboratorio Pulmo-
nar, por el sesgo que significa la diferente modalidad docen-
te empleada.

Resultados
Las respuestas incluyeron la totalidad de los asistentes, 44 ca-
sos, con los siguientes resultados  1- Calificación general del 
módulo: Excelente 9,09%; Muy Bueno 54,55%; Bueno 36,36%. 
Regular y Malo 0% 2- Clases de mayor interés Asma 43,75%; 
ATB 6,25%; EPOC 18,75%; Prácticas no invasivas 6,25%; Prác-
ticas invasivas 6,25%; Otros (varios) 18,75%. 3- Temas a desa-

rrollar: Infecciosas 13,04%; EPD 8,70%; Farmacología 8,70%; 
Imágenes 30,43%; FBC 8,70%; Otras 30,43% 4- Temas que se 
podrían obviar o modificar: Examen Físico 17,39%; Cirugía 
4,35%; Imágenes 34,78%; Estadística 13,04%; Otros (varios)  
30,43%. 5- Calificación del taller de espirometría: Excelen-
te 13,95%; Muy bueno 41,86%; Bueno 37,21%; Regular 6,98%; 
Malo 0%.

Conclusiones
El módulo de “Las Herramientas” resultó evaluado muy positi-
vamente. La incorporación del taller de Laboratorio Pulmonar 
tuvo gran impacto en la satisfacción de los alumnos. La edu-
cación basada en el desarrollo de competencias habilidades y 
destrezas tiene un gran impacto en la formación médica. Los 
cuestionarios de satisfacción  nos permiten tener una infor-
mación útil para mejorar la calidad educativa.

TRABAJO #398

Investigación Clínica

Prevalencia de Enfermedad Obstructiva 
Reversible de Vía Aérea para Defectos 
Ultraestructurales Específicos en Discinesia 
Ciliar Primaria
Mosquera RA, De Jesus Rojas W, Nielsen KG, Gardner L, 
Holgersen MG, Hogg C, Carr S, Richardson C, Olm MAK, 
Athanazio RA, Rached SZ, Martinez DJ, Flores CA, Tellez 
ME, Hashmi SS, Velazquez JR, Shoemark A 

University of Texas Copenhagen University Hospital Royal 

Brompton and Harefield NHS Foundation Thrust São Paulo 

University Medical School Heart Institute (InCor) UPR Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratoria

Introducción
La Discinesia Ciliar Primaria (DCP) es un desorden genético ca-
racterizado por infecciones recurrentes del tracto respirato-
rio y enfermedad obstructiva. Los Defectos Ultraestructura-
les Ciliares (DUC) en estos pacientes se pueden clasificar en 3 
grupos; Defectos que afectan los Brazos de Dineína (DBD), De-
fectos de Microtúbulos (DMT) y Ultraestructura Normal (UN). 
Diferencias en DUC pueden alterar la función pulmonar y la 
respuesta de las vías aéreas en diferentes grados. La respues-
ta broncodilatadora (RBD) en pacientes con DCP con DUC es-
pecíficos no han sido descritas.
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Material y Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo, cohorte y multicéntrico en 
pacientes con DCP para evaluar Pruebas de Función Pulmonar 
(PFP) y RBD de base. Se realizó un registro de edad, origen ét-
nico, DUC y análisis genético. RBD se definió como un aumen-
to ≥12% del nivel base en el FEV1. Se realizó una microscopía 
electrónica y/o de inmunofluorescencia para evaluar los DUC 
en estos pacientes.

Resultados
Se evaluaron 130 pacientes con DCP confirmados (83 niños 
y 47 adultos; edad promedio: 19.7 años, (5-61), 76 mujeres 
(58%), promedio de FEV1, (70%). Se encontraron DBD en 51% 
(n = 66); 28% (n=37) tenían DMT, 21% (n=27) tenían UN. El diag-
nóstico de DCP en pacientes con UN se basó en la genética, fe-
notipo clínico, niveles de óxido nítrico nasal o video-microsco-
pia. La prevalencia de RBD para los pacientes con DCP fue del 
29% (n=38); 25% en niños vs 36% en adultos (Odds ratio= 1.6, 
95% intervalo de confianza= 0.8-3.6, p = 0.192. El análisis baye-
siano identificó un 81% de probabilidad de diferencia en RBD 
entre adultos vs niños). En términos generales, el RBD fue más 
prevalente en pacientes con DMT (38%) que en pacientes con 
DBD (31%; la probabilidad posterior de 73% en diferencia en-
tre RBD en DMT vs DBD) o pacientes con UN (15%; probabili-
dad posterior de 90% para RBD en DMT vs UN). En niños, la 
prevalencia de RBD en DMT, DBD y UN fue de 37%, 26% y 11%, 
respectivamente. En adultos, la prevalencia de RBD en DMT, 
DBD y UN fue del 39%, 40% y 22%, respectivamente.

Conclusiones
Demostramos que los pacientes con DCP tienen una alta prevalencia 
de RBD, más significativa en DTM y en adultos. Estas diferencias pue-
den abrir paso para desarrollar tratamientos novedosos basados en 
la ultraestructura ciliar. Estudios adicionales son necesarios para eva-
luar los beneficios a largo plazo de broncodilatadores como terapia 
en pacientes con DCP. 

TRABAJO #447

Investigación Clínica

Patología respiratoria en trabajadores 
ferroviarios
Salvado A,  Ernst G, Décima  T, Maldonado T, Bosio M, 
DiTullio F, Pascua J, Robaina G, Garcia A, Zamorano P , 
Rossi A , Capone L

Hospital Británico de Buenos Aires. Instituto Vacarezza

Introducción
Existe una alta prevalencia de neumoconiosis en trabajado-
res en contacto con asbesto. Ha sido demostrado que la mor-
talidad por causas respiratorias aumento proporcionalmente 
con los años de exposición. Los trabajadores del subterráneo 
están expuestos a asbestos, sin embargo, no se ha descripto 
la incidencia de asbestosis en dicha población, ni su relación 
con la antigüedad y  tipo de exposición.   Objetivo: Conocer la 
incidencia de hallazgos patológicos relacionados en trabaja-
dores ferroviarios.

Material y Métodos
Estudio retrospectivo de una base de datos de pacien-
tes que requirieron un control de salud determinado por el 
médico laboral. Se incluyeron antecedentes, evaluación 
clínica, radiografía de tórax y espirometría.  Se consider-
aron hallazgos patológicos a la presencia de rales velcro, 
adenomegalias, engrosamiento pleural ó nódulos pulmo-
nares y restricción en la espirometría. Con estos hallazgos, 
se completó la evaluación con tomografía y volúmenes pul-
monares cuando correspondia. Los pacientes se agruparon 
en trabajadores de talleres con mayor exposición al asbes-
to y el resto de los empleados. Se realizó un análisis multi-
varido ajustado por variables de confusión.

Resultados
Se incluyeron 923 trabajadores ferroviarios con una edad me-
dia de 43.9 ± 11.6 años con un rango entre 21 y 67 años y un 
IMC de 29.4 ± 5.3 kg/m2. Se estudiaron 498 empleados de los 
talleres, donde la prevalencia de pacientes con hallazgos pa-
tológicos fue de 6.6 % (n:33); mientras que, en los 352 em-
pleados fue de 0.8 % (n:4). El principal hallazgo fue engrosa-
miento pleural en un n:18 (48.7%); estos engrosamientos con 
y sin calcificación, se determinaron con medición de densida-
des para diferenciarlos de grasa por TAC (ventana mediasti-
no). Además, se observaron pacientes con enfermedad inters-
ticial 5.4% (n:2), 5.4% (n:2) cánceres pulmonares confirmados, 
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2.4% (n:1) paciente con nódulos pulmonares y el resto ima-
genes en vidrio esmerilado compatibles con neumonitis por 
hipersensibilidad. El análisis multivariado ajustado por taba-
quismo, edad e índice de masa corporal no encontró asocia-
ción entre la antigüedad > 10 años y los hallazgos patológicos 
(OR: 0.87; IC95%: 0.4-1.9); sin embargo, sí el lugar de traba-
jo. Aquellos empleados de los talleres tuvieron aumento en 
la probabilidad de presentar hallazgos con un OR: 4.6; IC95%: 
1.7-12.2; p:0.002).

Conclusiones
Este estudio mostró una prevalencia de hallazgos respirato-
rios patológicos del 6.6% en trabajadores de talleres ferrovia-
rios y del 0.8% en conductores. La presencia de estos hallaz-
gos se relacionaría en forma la exposición al asbesto de los 
talleres, aunque no con los años de antigüedad.

TRABAJO #453

Reportes de casos

Síndrome de uñas amarillas: cuando lo 
esencial…está frente a tus ojos
Villanueva I, Chao C, Kierszenbaum 

Cátedra de Neumología, Facultad de Medicina. Hospital Maciel

Introducción
El Síndrome de uñas amarillas es una enfermedad rara y po-
co conocida, caracterizada por alteraciones ungueales que se 
asocian a bronquiectasias y linfedema. Dicho síndrome no re-
quiere de un manejo específico. En cuanto al tratamiento de 
la enfermedad bronquiectásica, el mismo no difiere del de las 
bronquiectasias no fibroquísticas.

Material y Métodos
Reporte de caso.

Resultados
Hombre, 42 años, zona urbana. Ex fumador, índice paquete/
año 66, en abstinencia hace 6 años. Síndrome de apnea obs-
tructiva del sueño severo en tratamiento con C-PAP. Enferme-
dad bronquiectásica diagnosticada hace un año. Disnea grado 
3 mMRC, bronquitis crónica, no broncorrea. Infección crónica 
a Pseudomonas aeruginosa (PSA). Múltiples exacerbaciones 
el año previo, con ingresos a terapia intensiva. No anteceden-
tes familiares respiratorios, ni historia personal de infeccio-
nes pulmonares ni rinosinusopatía. Sin exposición a toxinas 

inhaladas ni a otros factores ambientales. Sin historia de re-
flujo gastroesofágico ni infertilidad. Examen físico: índice de 
masa corporal de 27.7, xantoniquia en uñas de manos y pies, 
onicolisis con ausencia de cutícula y engrosamiento del lecho 
ungueal. Linfedema bilateral en zona declive de ambos miem-
bros inferiores. SpO2 89% al aire, rales  bibasales. Tomogra-
fía de senos faciales: sin alteraciones; tórax: bronquiectasias 
cilíndricas de distribución difusa, predominio lóbulos inferio-
res, medio y língula; enfisema leve paraseptal y centrolobuli-
llar en lóbulos superiores. Sin derrame pleural. Función pul-
monar: patrón obstructivo muy severo (VEF1: 920ml, 15%), 
insuficiencia respiratoria crónica tipo 2. Score E-FACED de se-
veridad de siete, clasificándose como enfermedad bronquiec-
tásica severa. Se descartó por dermatología onicomicosis co-
mo diagnóstico diferencial de xantoniquia. No se encontraron 
inmunodeficiencias primarias ni secundarias. Factor reuma-
toideo y tests del sudor reiterados normales. Se descartó la 
aspergilosis broncopulmonar alérgica. Dosificación de Alfa-1 
antitripsina normal. Al descartar otras causas etiológicas, y 
por los hallazgos al examen físico, planteamos enfermedad 
bronquiectásica secundaria a un Síndrome de uñas amarillas. 
En cuanto al tratamiento, se optimizó el tratamiento bronco-
dilatador, recibió antibioticoterapia para su infección crónica a 
PSA, fisioterapia respiratoria, y se inmunizó para neumococo.

Conclusiones
Consideramos importante tener presente la existencia de en-
fermedades raras durante la valoración de pacientes con en-
fermedad bronquiectásica. En este caso los hallazgos al exa-
men físico fueron esenciales durante la valoración etiológica. 
Sin dejar de lado la importancia de estudiar causas prevalen-
tes o con tratamiento específico, debemos recordar que la cla-
ve puede estar frente a nuestros ojos.
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TRABAJO #570

Investigación Básica

Daño citotóxico del fluoruro sobre la línea 
celular A549
1Sánchez J. E., 2Corona I., 3Sierra M. P., 3Debray Y., 
3Aztatzi-Aguilar O.G.  

1CINVESTAV-IPN, CDMX. 2Escuela Superior de Medicina IPN, 

3Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 

Villegas. Depto. Investigación en Inmunología y Medicina Ambiental. 

gammaztatzi@gmail.com

Introducción
La sobreexplotación de mantos freáticos ha incrementado los 
niveles de fluoruro en el agua potable; su presencia en la at-
mósfera es atribuible a las emisiones de ceniza volcánica. Con 
base en su reactividad, es posible la citotoxicidad a nivel pul-
monar a través de la generación de estrés oxidante, la altera-
ción del metabolismo celular e incremento en la inflamación. 
Evaluar la citotoxicidad del fluoruro en la línea celular pulmo-
nar A549, mediante la medición de marcadores de estrés oxi-
dante, la expresión de proteínas constitutivas pulmonares y la 
respuesta inflamatoria. 

Material y Métodos
Las células A549 se expusieron durante 24 horas a distintas 
concentraciones (0.0001 a 5 mM) de NaF. Se determinó la via-
bilidad celular mediante rojo neutro. La generación de espe-
cies reactivas de oxígeno (EROs) se evaluó por el ensayo de 
incorporación de diclorofluoresceína diacetato (H2DCF). La 
concentración de malondialdehído (MDA) por N-Metil-Fenilin-
dol. La expresión de la proteína Surfactante-B (SPB) y el re-
ceptor activado de proliferación de peroxisomas-a (PPARa) se 
analizaron por Western Blot. Se midió la actividad enzimáti-
ca de glutatión S-transferasa (GST) y γ-glutamil transpeptida-
sa (GGT) y el contenido de ácidos grasos por colorimetría en el 
homogeneizado celular. La medición de las citocinas IL-6, TN-
Fa, OPN, IL-10, IL-8 e IL-4 se realizó por citometría de flujo, en 
el medio de cultivo de las exposiciones. Se realizó una prue-
ba ANOVA con una comparación de medias con una significan-
cia de <0.05.  

Resultados
Se observó citotoxicidad del fluoruro a una concentración de 
5 mM, sin embargo, a bajas concentraciones de fluoruro se in-
crementó la incorporación de rojo neutro. El ensayo de H2D-
CF sugiere un incremento en la generación de EROs, los nive-

les de MDA incrementaron desde 0.0001 mM. La exposición 
a NaF disminuye la expresión de SPB y PPARa de manera do-
sis-dependiente. La actividad de GST y GGT se inhibió desde 
0.0001 mM pero a 5 mM se incrementó la actividad de GGT. 
Este mismo comportamiento se presentó en el contenido de 
ácidos grasos. La exposición a NaF incrementa la secreción de 
todas las citocinas estudiadas a partir de la concentración de 
0.0001 mM. La exposición de células pulmonares A549 a NaF 
induce estrés oxidante, alteración en la expresión de proteí-
nas constitutivas y mediadoras del metabolismo del epitelio 
pulmonar y del contenido de ácidos grasos. 

Conclusiones
Estos resultados sugieren la vulnerabilidad del pulmón por la 
exposición a fluoruro.  

TRABAJO #571

Investigación Básica

Evaluación toxicológica a posteriori de la 
exposición aguda a ceniza volcánica del 
Popocatépetl, en un modelo murino
2Aztatzi O. G., 2Corona I., 1Marquez J.E., 1Jiménez L.A., 
1Ramírez G., 1Zúñiga J. A., 3Delgado H. y 2Sierra M.P  

1 Lab. de Inmubiología y Genética. 2 Departamento de 

Investigacion en Inmunología y Mededicina Ambiental Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas., 

3Instituto de Geofísica, UNAM

Introducción
La exposición a ceniza volcánica como contaminante natural 
atmosférico, es un riesgo prevalente para las poblaciones ha-
bitantes cercanas a los volcanes. La exposición aguda a es-
te material podría contribuir a la alteración de la respuesta 
pulmonar e inmunológica. Evaluar la respuesta pulmonar e 
inmunológica de la exposición a ceniza del volcán Popocaté-
petl a posteriori, veinte días, mediante la medición de biomar-
cadores de efecto en suero, sobrenadante del lavado bron-
quioalveolar (sLBA) y en la fracción celular del LBA.

Material y Métodos
Se emplearon ratones macho C57BL6 que fueron instilados, 
con una dosis única de 100 mg de ceniza (n= 5); y el grupo 
control se instiló con solución salina al 0.9% (n=4). Posterior 
a veinte días de la exposición, previo al sacrificio y bajo anes-
tesia se realizó el LBA. La sangre total se obtuvo por punci-
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ón cardiaca y mediante centrifugación, se obtuvieron la frac-
ción celular y el sobrenadante del LBA y el suero. Se evaluó 
la actividad de la g-glutamil-transpeptidasa (GGT) y la Glutati-
ón S-transferasa (GST) en la fracción celular del LBA. Se cuan-
tificaron citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento en 
suero y en el sLBA mediante tecnología luminex. Se utilizó la 
prueba de t-Student y se estableció significancia estadística 
con una p<0.05. 

Resultados
La exposición única a ceniza del Popocatépetl incrementó la 
actividad de GST y GGT en el lisado celular del LBA. Se obser-
vó el incremento estadísticamente significativo de citocinas y 
quimiocinas como TNFa, IL-6, IL-3, IL-10, IL-12(p70), INFg, MIP-
-1a y MIP1b, en sLBA y suero. En el sLBA se observó el incre-
mento de IL-1a y ILb, mientras que en el suero, se observó el 
incremento GM-CSF, IL-2, IL-12(p40) y MCP1, pero una disminu-
ción de RANTES e IL-17 

Conclusiones
La exposición a ceniza del volcán Popocatépetl se asocia con 
el incremento de citocinas pro-inflamatorias, inducción de la 
respuesta antioxidante y reclutamiento celular a nivel pulmo-
nar que se mantiene hasta veinte días posterior a la exposi-
ción. 

TRABAJO #572

Investigación Básica

Respuestas diferenciales de biomarcadores 
pulmonares y séricos en un modelo de roedor 
expuesto subcrónicamente a fluoruro
1Verduzco C. P., 3Corona I. 3Dimas R., 3Eusebio A., 
3Quiroz E. M. 2Montañez E., 2Barbier O., 4Debray Y., 
4Sierra M.P., y 4Aztatzi O.G 

1UABC., Facultad de medicina Mexicali. Verano de Investigación 

Biomédica; 2CINVESTAV-IPN. Depto. Toxicología. 3UAM-Xochimilco; 

4Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 

Villegas. Depto. Invest. Inmunología y Medicina Ambiental

Introducción
El flúor es el halógeno más reactivo, abundante en la natura-
leza, se encuentra generalmente como ion fluoruro. La fuente 
de exposición del fluoruro va desde el agua, alimentos y en la 
atmósfera, como constituyente de la ceniza volcánica. La so-
breexplotación de los mantos acuíferos ha provocado el in-

cremento del fluoruro en el agua potable, principalmente en 
los estados del norte y centro de México, entre los que desta-
can Chihuahua, Durango y Aguascalientes. Evaluar la toxici-
dad del fluoruro mediante la determinación de biomarcado-
res de efecto en tejido pulmonar y suero de ratas expuestas 
durante 40 días, a una concentración de 50ppm de fluoruro 
de sodio (NaF) en agua de bebida. 

Material y Métodos
Se emplearon ratas macho (n= 3, por grupo). Se determinó en 
suero y homogeinizado de tejido pulmonar los marcadores de 
estrés oxidante como los Productos de oxidación avanzada de 
proteínas (POAPs), la actividad de la Glutatión S-Transferasa 
(GST) y como marcadores inflamatorios se determinaron Ar-
ginasa y Mieloperoxidasa (MPO) por espectrofotometría. Se 
evaluó el contenido de ácidos grasos por colorimetría y los ni-
veles de expresión del receptor activado de proliferación de 
peroxisomas-α (PPARα) por Western blot, como marcadores 
del metabolismo de grasas del tejido pulmonar. Los datos se 
compararon por una prueba t-Student con una significancia 
<0.05. 

Resultados
Se observó el incremento significativo de la actividad de GST, 
MPO y Arginasa en suero pero, la actividad de estos tres mar-
cadores así como la concentración de los POAPS disminuye-
ron en el tejido pulmonar. Por otro lado, la exposición a fluoru-
ro disminuyó la expresión de PPARα e incrementó el contenido 
de ácidos grasos. Estos datos sugieren que la exposición sub-
crónica a NaF, induce una respuesta antioxidante e inflama-
toria sistémica. Sin embargo, compromete la respuesta del 
metabolismo de GST, y de enzimas mediadoras de la inflama-
ción en el tejido pulmonar. Adicionalmente, el incremento en 
el contenido de ácidos grasos en el tejido pulmonar podría es-
tar relacionado a la disminución en la expresión de PPARα se-
cundaria a la exposición a NaF mediante el agua de bebida 

Conclusiones
La ingesta de NaF mediante agua de bebida, compromete la 
respuesta antioxidante pulmonar y lo convierte en un posible 
órgano blanco de este elemento. 
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TRABAJO #585

Investigación Básica

Efecto citoprotector de la cloroquina ante 
el PM2.5 y metales relacionados en la línea 
celular pulmonar A549
García V.1, Corona I.A2., Debray Y3., Díaz R4., Sierra M.P3., 
Aztatzi O.G3

1UVM Campus Chapultepec 2Esc. Sup. Medicina IPN. 3INER Ismael 

Cosío Villegas, México. 4Inst. Nac, Inv.Nucleares

Introducción
La cloroquina (CQ) es utilizada principalmente en el trata-
miento y prevención de la malaria; estudios sugieren que tie-
ne efecto citoprotector a nivel pulmonar. Su mecanismo de 
acción es aún desconocido, se asocia a la inhibición de la au-
tofagia. Evaluar el efecto citotóxico, citoprotector y de la res-
puesta antioxidante de la CQ ante la exposición a metales rela-
cionados con la composición del material particulado (PM2.5) 
y ante la partícula completa.

Material y Métodos
Se evaluó la viabilidad celular por medio del método de MTT, 
la actividad de la glutatión-S-transferasa total (GST) y la pro-
ducción de malondialdehído (MDA) mediante ensayos colori-
métricos, de la línea celular A459 expuesta durante 24 horas 
a concentraciones de 0 a 10 μM de CQ. Mediante Western blot 
se evaluó la expresión de las proteínas surfactantes pulmo-
nares; SPA, SPB y SPD. Con base en la composición elemental, 
del PM2.5 del Estado de México, se consideraron ocho meta-
les (Fe, Cu, Si, Ti, Ca, Pb, Zn y Mn). Se realizó una coexposición 
de la línea celular a cada metal a una concentración citotóxica 
no mayor al 20%, y se emplearon las concentraciones de 0.001 
a 0.1 μM de CQ. El efecto citoprotector de la CQ se evaluó me-
diante la exposición de las células A549 al PM2.5 a una con-
centración de 40 μg/cm2, tratadas con 3-metiladenina (3MA; 
5 mM) y CQ (0.01 μM). 

Resultados
Se observó la disminución de la viabilidad celular de forma do-
sis dependiente a partir de 0.01 μM de CQ. Ésta indujo la ac-
tividad de GST e incremento de MDA a 10 μM. La expresión 
de SPA y SPD disminuyó a partir de concentraciones de CQ 
de 0.001 μM. Mientras que, a concentraciones de 0.001 y 0.01 
μM, incrementaron de manera significativa la expresión de 
SPB. En relación a los metales utilizados, se observó que el Ti, 
Ca, Zn y Si disminuyeron la viabilidad celular en un 20%, mien-

tras que el Fe y el Mn, la disminuyeron 30%. Sin embargo, es-
te efecto en presencia de Cu y Pb, fue hasta de 40%. Los resul-
tados de las coexposiciones de CQ con los metales mostraron 
que ésta favorece la viabilidad celular y no provoca un cambio 
significativo en la producción de GST; sin embargo, aumenta la 
producción de MDA y la síntesis de SPD. El pretratamiento con 
3MA y CQ ante el PM2.5, mostró una recuperación de la viabi-
lidad celular, 3MA disminuye la expresión de SPD. Comparado 
con el control y con el grupo expuesto únicamente al PM2.5, 
la CQ la incrementa.

Conclusiones
La CQ tiene un efecto citoprotector sobre la línea celular pul-
monar A549 expuestas al PM2.5 y metales que lo constituyen, 
incrementando la expresión de SPD una colectina con propie-
dades antioxidantes e inmunológicas.

TRABAJO #587

Investigación Epidemiológica

Internações hospitalares por doenças 
respiratórias em adultos Brasileiros: um estudo 
longitudinal
Luiza Gabriela Fonseca de Araujo, Rencio Bento Florencio, 
Vanessa Regiane Resqueti, Guilherme de Freitas 
Fregonezi, Illia Nadinne Dantas Florentino Lima, Lucien 
Peroni Gualdi

Programa de Pós Graduação em Ciências da Reabilitação, 

Departamento de Fisioterapia Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte

Introducción
Embora as doenças respiratórias sejam uma das causas mais 
comuns de internações na população adulta em todo o mun-
do, estudos relatando esse perfil em adultos brasileiros ain-
da são escassos. Objetivo: descrever o perfil de internações 
hospitalares por doenças respiratórias na população brasilei-
ra num período de 10 anos.

Material y Métodos
Estudo longitudinal, todos os dados entre 2008 e 2017 foram 
extraídos da plataforma digital do Departamento Nacional de 
Informação do SUS (DATASUS) do Ministério da Saúde. Indiví-
duos com 20 anos ou mais admitidos no hospital para tratar 
qualquer doença respiratória foram incluídos na análise. Os 
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dados descritivos são apresentados em porcentagem e valo-
res absolutos. 

Resultados
Foram registradas 7.094.737 internações hospitalares por 
doença respiratória em um período de 10 anos no Brasil. 
Destes 50,5% eram do sexo masculino e 49,5% do feminino. 
Os indivíduos com idade entre 70 e 79 anos apresentaram a 
maior taxa de hospitalização, seguidos por sujeitos com mais 
de 80 anos. As regiões Sudeste, Sul e Nordeste apresentaram 
os maiores números de internações hospitalares no período 
analisado (2.597.123, 1.736.325 e 1.676.158, respectivamente). 
A pneumonia foi a principal causa de internação, sendo res-
ponsável por 51,9% dos casos, seguida de bronquite e enfise-
ma com 16,4%. Outras doenças do trato respiratório, asma e 
influenza foram responsáveis por 13,9%, 7,8% e 2,1% das in-
ternações, respectivamente. A taxa média de mortalidade en-
contrada na população estudada foi de 11,33, sendo esses da-
dos positivamente relacionados ao aumento da idade.

Conclusiones
Indivíduos com 70 e 79 anos apresentaram a maior frequên-
cia de internações hospitalares devido doenças respiratórias 
sendo a pneumonia a principal causa das internações.

TRABAJO #593

Investigación Básica

Evaluación de la citotoxicidad secundaria 
a la exposición a levoglucosan y reteno, en 
condiciones de hiperglucemia, estudio in vitro
1Corona I., 2Debray Y,, 2Sierra M. P., 2Aztatzi O. G

1Escuela Superior de Medicina-IPN. 2Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas

Introducción
En la época cálida-seca del 2019 en la Ciudad de México se 
presentaron una serie de incendios forestales, que generó la 
activación del plan de contingencia ambiental. La caracteriza-
ción química del material particulado (PM) obtenido mediante 
el monitoreo ambiental durante ese periodo evidenció altas 
concentraciones de reteno (RTN) y levoglucosan (LEV), com-
puestos indicadores de la quema de biomasa. No existe sufi-
ciente evidencia y tipo de efecto toxicológico a nivel del epite-
lio pulmonar de estos compuestos. Por otro lado, uno de los 
grupos poblacionales vulnerables a los efectos de la contami-

nación del aire son aquellos con una condición fisiopatológica 
preexistente, como ocurre con los pacientes con diabetes me-
llitus (DM) en los que tampoco se ha evaluado los efectos de 
la contaminación del aire sobre la función del epitelio pulmo-
nar por su condición de hiperglicemia. El objetivo del presen-
te trabajo fue evaluar la citotoxicidad de RTN y LEV sobre la lí-
nea celular pulmonar A549 en condiciones experimentales de 
normo e hiperglicemia.  

Material y Métodos
Para este propósito se evaluó la viabilidad celular mediante la 
reducción de una sal de tetrazolio (MTT) a 24 h post-exposi-
ción a un rango de concentraciones de 0.001-10 y de 0.0005 a 
1000 ng/ml de RTN y LEV, respectivamente, en condiciones ex-
perimentales de normo e hiperglucemia, empleando dos con-
diciones de cultivo celular en medio MEM y DMEM, 100 y 450 
mg/dL de glucosa. La permeabilidad epitelial se evaluó a tra-
vés de la resistencia transepitelial (TER) a las 0, 1, 2, 4, 6, 8, 12 
y 24 horas expuestas una concentración de 0.003 y 0.005 de 
RTN y LEV, respectivamente.

Resultados
Se observó una disminución de la viabilidad celular a RTN y 
LEV desde una concentración de 0.001 y 0.005, respectiva-
mente, en ambas condiciones de experimentación. Sin em-
bargo, se observó una mayor citotoxicidad a LEV en la con-
dición de hiperglicemia y de RTN en normoglicemia. La TER 
disminuyó ante la exposición a RTN en condición de normogli-
cemia, sin embargo, la TER fue superior en la condición de hi-
perglicemia ante este compuesto. Por otro lado, la exposición 
a LEV disminuyó la TER en ambas condiciones de glicemia.

Conclusiones
Nuestros resultados sugieren una diferencia entre las condi-
ciones de glicemia sobre la permeabilidad del epitelio pulmo-
nar y alteraciones en las uniones celulares del epitelio pulmo-
nar. Por lo anterior, la emisión de estos contaminantes por la 
quema de biomasa, RTN y LEV, puede contribuir a la vulnera-
bilidad pulmonar de las poblaciones con condiciones fisiopa-
tológicas preestablecidas como es la diabetes.
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TRABAJO #638

Otros

Efeitos de interrupções do tempo sentado na 
pressão arterial, duplo produto e variabilidade 
da frequência cardíaca de adultos saudáveis
Silva G, Carvalho J, Germano-Soares A, Correia M, Ritti-
Dias R

Universidade Nove de Julho. Hospital Israelita Albert Einstein. 

Universidade de Pernambuco

Introducción
Evidências mostram que o tempo prolongado na posição sen-
tada prejudica a saúde cardiovascular, e que interrupções sis-
tematizadas deste comportamento podem prevenir tais pre-
juízos. No entanto, não se sabem os efeitos de interrupções 
do tempo sentado com exercício isométrico na saúde cardio-
vascular e seus efeitos em variáveis como a variabilidade da 
frequência cardíaca. Assim, o objetivo deste estudo foi de ve-
rificar os efeitos de diferentes estratégias de interrupção do 
tempo sentado na pressão arterial, duplo produto e variabili-
dade da frequência cardíaca de adultos saudáveis.

Material y Métodos
Trata-se de um estudo crossover randomizado. Quatorze 
adultos saudáveis (9 mulheres, 5 homens; 30 [11] anos; 25.6 
[5] kg/m²) participaram de três sessões de 3h: 1) Posição sen-
tada ininterrupta (CON); 2) Interrupções do tempo senta-

do com caminhada de 2 minutos a cada 30 minutos (CAM); 
3) Interrupções do tempo sentado com 2 minutos de exercí-
cio isométrico de extensão de joelho a cada 30 minutos (ISO). 
A pressão arterial, frequência cardíaca e variabilidade da fre-
quência cardíaca foram mensuradas antes, após 10 (Pós1) e 
novamente após 50 minutos (Pós2) após cada sessão. ANO-
VA de medidas repetidas foi utilizada para verificar diferenças 
entre as sessões ao longo do tempos. Foi considerado como 
estatisticamente significante p<0.05.

Resultados
Não houve alterações significantes na pressão arterial sistó-
lica em nenhuma das sessões (p>0.05). Houve interação ses-
são*tempo (p=0.011) para a pressão arterial diastólica, indi-
cando que ela se manteve após a sessão ISO (68 [6] mmHg Pré 
vs. 67 [6] mmHg Pós1 vs. 70 [8] mmHg Pós2), enquanto au-
mentou após a sessão CAM (66 [9] mmHg Pré vs. 69 [9] mmHg 
Pós1 vs. 70 [9] mmHg Pós2) e a sessão CON (68 [6] mmHg Pré 
vs. 71 [6] mmHg Pós1 vs. 73 [9] mmHg Pós2). A frequência 
cardíaca e duplo produto reduziram após todas as sessões 
(p<0.05), enquanto o pNN50 aumentou no Pós1 em todas as 
sessões (p<0.05).

Conclusiones
Interrupções do tempo prolongado na posição sentada com 
exercício isométrico atenuam aumentos da pressão arterial 
diastólica durante o comportamento sedentário.
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TRABAJO #695

Otros

Factores clínicos pronóstico de enfermedad 
grave y mortalidad en pacientes covid-19: 
presentación de un caso
Valdiviezo N, Chávez M

Hospital Especialidades Fuerzas Armadas Quito- Ecuador

Introducción
La aparición de epidemias no es algo nuevo en la historia de 
la humanidad, pero en los últimos años estamos siendo testi-
gos de brotes epidémicos, muchos de ellos por virus, que cau-
san alarma social. Posterior a las epidemias de SARS-CoV y 
MERS-CoV, en China se establecieron estrategias para la iden-
tificación oportuna de virus emergentes y reemergentes.1 EL 
nuevo Coronavirus, catalogado como SARS-CoV-2 y a su en-
fermedad COVID-19, ha provocado actualmente una pande-
mia, donde aún es incierto su comportamiento. Los factores 
clínico-pronósticos de la infección por COVID-19, ha llevado a 
que expongamos este caso clínico, quien cumple con varios 
criterios de gravedad, que culminaron en su deceso. Objetivo 
Identificar factores clínicos pronóstico de enfermedad grave 
y mortalidad en pacientes COVID-19 de forma temprana para 
así poder brindar terapéutica adecuada según el caso de cada 
paciente y evitar mal pronóstico.

Material y Métodos
Se trata de un estudio retrospectivo, factores clínicos pro-
nóstico de enfermedad grave y mortalidad en pacientes CO-
VID-19, haciendo hincapié sus características clínicas, image-
nológicas y análisis de exámenes de laboratorio.

Resultados
La enfermedad COVID-19, causada por el denominado coro-
navirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 (SARS-
CoV-2), produce una enfermedad respiratoria, que puede pro-
gresar a una forma de neumonía grave en el 10 a 15% de los 
pacientes, y continuar hasta un estado de enfermedad crítica, 
caracterizado por la presencia de síndrome de dificultad res-
piratoria agudo (SDRA) y falla orgánica multisistémica (FOM). 
Se ha mencionado varios determinantes como la edad, co-
morbilidad, LDH, PCR, y, Dímero D elevados para encajar en 
una enfermedad grave y de alta mortalidad, es por ello que 
en el presente  caso clínico destaca factores de riesgo de  en-
fermedad  grave y mortalidad. Estos pacientes críticos hacen 

parte del 5% que requieren tratamiento en UCI y uso de ven-
tilación mecánica. A pesar del tratamiento, se estima que el 
50% de los casos graves/críticos que requieren manejo en UCI 
fallecerán.

Conclusiones
Ante una enfermedad desconocida, como COVID-19, los crite-
rios de gravedad no están definidos al principio de la epide-
mia ni homogeneizados. Un criterio comúnmente utilizado es 
la necesidad de ingreso hospitalario y/o en UCI.7, 8 Quizás la 
observación más relevante de este estudio es que,  los facto-
res asociados a una mayor mortalidad son la edad y la comor-
bilidad (diabetes, obesidad, hipertensión arterial, nefropatía, 
hepatopatía, enfermedades pulmonares crónicas)  podrían in-
crementar el riesgo de complicaciones en los pacientes CO-
VID-19 positivos, sean estas mayor probabilidad de ingreso a 
UCI,  de complicaciones SDRA, sobreinfección, shock, IRA;  y 
niveles de dímero D >1 µg/mL al ingreso implica un peor pro-
nóstico.

TRABAJO #696

Investigación Epidemiológica

Perfil de saúde do trabalhador em saneamento 
ambiental em empresa com atuação em 367 
municípios do Brasil no período 2016-2019
Dourado P., Lipp S., Augusto M., Nery T

1. Centro Universitário São Camilo, São Paulo, Brasil, São Paulo - 

SP - Brasil; 2. Companhia De Saneamento Básico Do Estado De São 

Paulo, São Paulo, Brasil, São Paulo - SP - Brasil; 3. Companhia De 

Saneamento Básico Do Estado De São Paulo E Incor Fmusp, São 

Paulo, Brasil, São Paulo - SP - Brasil 

Introducción
O desempenho em saúde ambiental exige que as atividades 
sejam desenvolvidas por trabalhadores treinados e orienta-
dos sobre a exposição a vários riscos ambientais. O objetivo 
dessa pesquisa é conhecer o perfil de saúde desses trabalha-
dores; essencial para definir medidas preventivas e caracte-
rísticas das atividades, incluindo aquelas que envolvem expo-
sição a diferentes temperaturas, trabalho em altas altitudes e 
exposição a prováveis poluentes ambientais.

Material y Métodos
Estudo descritivo. Foram analisados dados de planilha em Ex-
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cel sem expor nomes dos pacientes, apenas observando os 
resultados de exames, não sendo, portanto, encaminhado ao 
comitê científico. O período de análise abrange os anos entre 
2016 e 2019. Todos os pacientes foram submetidos a consul-
tas médicas e exames clínicos. As análises envolveram exa-
me físico, exames bioquímicos, audiometria e espirometria.  
Esses exames foram solicitados para trabalhadores com ris-
co ocupacionais específicos e aqueles que exerciam ativida-
des externas, considerando uma exposição a poluentes am-
bientais.

Resultados
Entre os que foram submetidos a exames complementares 
apresentaram: avaliação de risco para cardiopatia (alterados 
em 20%), dislipidemia (alterados em 50%), diabetes (presen-
te em 11%), espirometria (alterados em 2%), audiometria (al-
terados em 10%), exames laboratoriais hepáticos (10% de al-
terações no TGO, TGP, GGT). Todos os EEG eram normais. A 
idade média da população estudada era de 40 anos. Todos 
os que apresentam alterações em exame laboratorial ou físi-
co são submetidos a tratamentos e diretrizes médicas espe-
cíficas. Os dados são como a população média no Brasil, sem 
grandes restrições para atividades de saneamento ambiental 
nesses aspectos.

Conclusiones
Concluímos que é essencial conhecer o perfil de saúde do tra-
balhador nessas áreas: saneamento ambiental, visando dire-
cionar políticas específicas de saúde e atividades mais bem di-
recionadas. 

TRABAJO #757

Reporte de casos

Neumonía eosinofílica crónica tratada con 
Mepolizumab: a propósito de dos casos
Roessler P1, Carrère S2, Czischke K1,3, Cabello H1, Agar 
V1,3, Roizen G1

1. Clínica Alemana de Santiago/Universidad del Desarrollo, 

Santiago, Chile 2. Centro de salud familiar Julio Acuña Pinzón, 

Santiago, Chile 3. Hospital Padre Hurtado, Santiago, Chile

Introducción
La neumonía eosinofílica crónica (NEC) es una enfermedad in-
flamatoria poco habitual, caracterizada por una acumulación 
marcada y anormal de eosinófilos en el intersticio y espacio 

alveolar. El tratamiento es con corticoides sistémicos, con res-
puesta favorable en la mayoría de los pacientes, pero tasas 
de recaída cercanas al 50% al disminuir o suspender el trata-
miento. Debido a los efectos adversos del uso prolongado de 
estos fármacos, se requiere disponer de alternativas terapéu-
ticas.  Presentamos dos casos de NEC manejados con mepoli-
zumab de manera exitosa.

Material y Métodos
–. 

Resultados
Casos clínicos: El primer caso se trata de un hombre de 72 
años y el segundo de una mujer de 66 años. En ambos se sos-
pecha NEC en contexto de neumonia sin respuesta a antibió-
ticos, asociados a eosinofilia y elevación de parámetros infla-
matorios, descartándose causas secundarias de eosinofilia. 
Ambos casos presentan celularidad aumentada con predomi-
nio de eosinófilos en el lavado bronqueoalveolar (LBA) y biop-
sias compatibles con NEC, iniciándose tratamiento con corti-
coides sistémicos y favorable respuesta.  Los dos pacientes 
presentan concomitantemente una rinosinusitis crónica poli-
posa. Al momento de disminuir las dosis de tratamiento, am-
bos pacientes evolucionan con recaídas, requiriendo el uso 
permanente de corticoides sistémicos por 3 y 7 años respec-
tivamente. El segundo caso evoluciona con hipertensión arte-
rial, osteoporosis y glaucoma. Buscando disminuir el uso de 
corticoides sistémicos y sus efectos adversos, ambos pacien-
tes inician un tratamiento con Mepolizumab 100mg mensua-
les. Al cabo de 38 y 8 meses respectivamente, ambos se en-
cuentran asintomáticos, sin requerimientos de corticoides y 
con recuentos de eosinófilos normales.

Conclusiones
Discusión: El desencadenante de esta patología aún se desco-
noce, pero los niveles elevados de IL-5 en sangre y LBA en esta 
enfermedad, además de inducir la acumulación de eosinófilos 
a nivel pulmonar, lo posicionan como crucial en la patogénesis 
de la NEC. El Mepolizumab es un anticuerpo monoclonal anti 
IL-5, que evita la interacción entre la IL-5 libre y el receptor de 
IL-5 en la superficie del eosinófilo. Su uso está aprobado para 
el manejo de asma grave eosinofílica y síndrome hipereosin-
ofílico idiopático. Si bien las terapias anti IL-5 aún no se aprue-
ban en el tratamiento de NEC, creemos que debería conside-
rarse como una alternativa al actual tratamiento de primera 
línea y sus efectos secundarios.
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TRABAJO #766

Reporte de casos

Complicaciones de la anticoagulación 
profiláctica en el manejo de pacientes críticos 
COVID-19
Obregón J, Asecio C, Ascorra F, Arancibia F

Instituto Nacional del Tórax, Universidad de Chile, Universidad 

Diego Portales

Introducción
Durante la pandemia ha surgido evidencia de mayor riesgo de 
tromboembolismos (TE) en pacientes críticos COVID-19, de-
terminando su anticoagulación profiláctica, aunque sin evi-
dencia de alta calidad. No obstante existe riesgo inherente 
de hemorragias, poco reportadas en la literatura, que pudie-
ran impactar en pronóstico. Nuestro estudio busca describir 
eventos hemorrágicos (EH) en pacientes COVID-19 sometidos 
a anticoagulación profiláctica a su ingreso a UCI. 

Material y Métodos
Estudio retrospectivo de pacientes ingresados a la UCI del Ins-
tituto Nacional del Tórax (INT) por insuficiencia respiratoria 
grave secundaria a COVID-19, entre el 1° de abril al 7 agosto 
de 2020. Todos los pacientes con PCR SARS-CoV-2 positiva al 
ingreso. Se consignaron datos demográficos, gravedad (APA-
CHE II y SOFA), riesgo de TE venoso (PADUA) y de probabilidad 
de EH mayor o clínicamente relevante (IMPROVE), laboratorio, 
estadía y mortalidad en UCI. Se excluyeron EH asociados a EC-
MO y falla orgánica múltiple. Variables categóricas en porcen-
tajes. Variables continuas en medianas (rangos intercuartíli-
cos) y desviación estándar.

Resultados
De 176 pacientes ingresados a UCI en el período, se pesqui-
saron 8 casos de EH (4,5%), siendo 2 (25%) mayores y 6 (75%) 
clínicamente relevantes. Edad de 61 (51-66) años, masculino 
en 6 (75%) casos, HTA fue comorbilidad más presente con 5 
(75%) casos, sin discrasias sanguínea ni uso previo de fárma-
cos pro-hemorragias. Todos los casos requirieron VMI, con 
APACHE II de 8 (6-12) puntos y SOFA de 4 (3-5) puntos. La es-
timación de riesgo de TE venoso fue alta (PADUA ≥ 4) en un 
100% de casos y la probabilidad de EH (mayor o clínicamente 
relevante) según IMPROVE fue de 3,5 (± 0,7) %. Del laborato-
rio al ingreso destacaron dímero D elevado (11,3 (2,4-16,6) ug/
dL), con INR y plaquetas en rangos normales. Los EH se produ-
jeron tras 22 días (14-30) desde ingreso a UCI y a 11 días (6-14) 

desde inicio de anticoagulación profiláctica. No hubo mortali-
dad por EH, sólo 1 (12,5%) caso por otra causa. Del total de EH, 
3 (37,5%) se presentaron como hematomas pélvicos retroperi-
toneales, 2 de ellos produciendo radiculopatías compresivas y 
miopatía secundaria. Ambos requirieron trasfusión de glóbu-
los rojos y drenaje quirúrgico, con remisión casi completa de 
miopatía tras cirugía y rehabilitación.

Conclusiones
Los pacientes COVID-19 críticos presentan riesgo de TE que 
determina uso de anticoagulación profiláctica, no obstante, se 
debe estimar probabilidad de EH al ingreso y durante su es-
tadía. Aunque en nuestra cohorte los EH fueron infrecuentes, 
consideramos esencial un manejo protocolizado y reevalua-
ción de la pertinencia de la anticoagulación, para disminuir su 
incidencia. 

TRABAJO #776

Reporte de casos

Neumomediastinosecundario a efecto Macklin
Celis, Carlos Andres Gualdron, Karen Gonzalez, Jennifer 
Botero, Juan 

Hospital Universitario San Ignacio

Introducción
Se expone el caso de una paciente con antecednete de neu-
monitis de hipersensibilidad quien consulta al servicio de ur-
gencias por cuadro clínico 20 días de evolución consistente en 
disnea de instauración progresiva asociado a tos con expecto-
ración hialina y dolor retroesternal tipo ardor no irradiado,sin 
síntomas disautonómicos asociados; sin picos febriles docu-
mentados, ni otra sintomatología asociada, negaba exposi-
ción a alérgenos. Dentro del interrogatorio manifiesta infec-
ción por SARS COV 2 diagnosticada un mes previo al ingreso, 
con rt PCR de control negativo.

Material y Métodos
Reporte de caso.

Resultados
Tomografía de tórax de alta resolución  con evidencia de sig-
nos de hipertensión  pulmonar, alteraciones relacionadas con 
neumonitis de hipersensibilidad con  cambios de fibrosis, así 
como neumomediastino (flecha negra) (Figura 1-2).  Con lo an-
terior, se realizó el diagnóstico de neumomediastino secun-



RESPIRAR | VOLUMEN 12 | SUPLEMENTO 13o CONGRESO ALAT, 2020498

OT
RO

S

dario a efecto  Macklin, relacionado a infección viral reciente. 
La paciente requirió vigilancia intrahospitalaria por 48 horas, 
con  posterior mejoría de la sintomatología y resolución de do-
lor torácico.

Conclusiones
El neumomediastino espontáneo es una entidad infrecuente, 
sin embargo, es importante sospecharla sobre todo en el con-
texto de hiperinsuflación que puede estar asociada, como es 
el caso de esta paciente, a infecciones virales.
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