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SÍNDROME DE TAKOTSUBO: REPORTE DE UN CASO Y ACTUALIZACIÓN DEL TEMA.  
Acevedo Miranda, Eduardo Hospital de Natales; Flores Alvarado, María Hospital de Porvenir; Galaz Moya, Patricio 
Hospital de Fresia    
Se reporta caso de paciente adulta de 59 años, con antecedentes de hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus tipo 
2, asma bronquial, presentó cuadro clínico de dolor anginoso de una semana de evolución, asociado a disnea de es-
fuerzo, electrocardiograma con inversión de onda T de V2-V6 y curva enzimática con Troponina I de 0.13 a 0.32 en una 
hora, se manejó como Infarto Agudo al Miocardio sin Supra Desnivel ST (IAM sin SDST), se indicó ácido acetil salicílico 
a masticar y clopidrogrel, y se trasladó a  centro de referencia. Se ingresa a Unidad de Cuidados Intensivos, se conti-
nuó manejo como IAM sin SDST, se estudió con coronariografía y ventriculografía, estudios en los cuales se descartó 
enfermedad coronaria y se pesquisó balonamiento apical tipo Takotsubo con función de ventrículo izquierdo conserva-
da. El síndrome de Takotsubo (también llamado miocardiopatía por estrés, síndrome de balonamiento apical, cardiomi-
cardiopatía de Takotsubo, síndrome de corazón roto y cardiopatía por estrés) se caracterizada por una disfunción 
ventricular izquierda transitoria en ausencia de enfermedad coronaria. Se presenta en aproximadamente 1-2% de los 
pacientes que presentan enzimas positivas en el contexto de un síndrome coronario agudo (SCA) y es más común en 
mujeres adultas mayores. Se debería sospechar en pacientes adultos con SCA, sobre todo cuando las manifestaciones 
clínicas y anormalidades electrocardiográficas están desproporcionadas con la elevación de enzimas y puede o no 
estar presenta un desencadenante físico o emocional. Los criterios diagnósticos incluyen, anormalidades en la movili-
dad de la pared del músculo cardiaco, ausencia de obstrucción coronaria angiográfica o ruptura aguda de placa de 
ateroma, presencia de anormalidades electrocardiográficas o modesta elevación de troponina y ausencia de feocromo-
citoma o miocarditis.  En pacientes que se presentan con clínica compatible con SCA, la sospecha de Takotsubo no 
debería alterar la evaluación y manejo del SCA. La primera sospecha debe ser la oclusión de una arteria coronaria y la 
terapia de revascularización no debe retrasarse. La anormalidad en el movimiento de la pared miocárdica puede detec-
tarse mediante ecocardiografía o ventriculografía izquierda, el patrón más común es el tipo apical, otras variantes 
atípicas son el tipo ventrículo medio, basal, focal y global. El diagnóstico diferencial del síndrome de Takotsubo incluye 
SCA, SCA relacionado al consumo de cocaína, espasmo de arteria coronaria, miocarditis y feocromocitoma.   Este 
síndrome, a pesar de su baja incidencia, es una patología para descartar en pacientes con SCA, por lo que es necesa-
rio tenerlo presente en la evaluación del paciente.  

 
POLIRADICULONEURITIS AGUDA EN CONTEXTO DE MIOSITIS INFECCIOSA. REPORTE DE UN CASO 
Silva V. Denisse 

1
, Ahmed Awais

2
, Teneb, L Natalia

3
.  

1
Hospital Comunitario Pedro Morales, Yungay 

2
DESAMU El Carmen, 

3
Hospital Santa Isabel de Lebu. 

Introduccion: La miositis infecciosa es una patología infrecuente, que afecta generalmente a la población escolar y 
preescolar. Se asocia con frecuencia a cuadros de influenza B. Representa un cuadro autolimitado y de evolución 
benigna. Descripción del caso: Se presenta el caso de un escolar rural de 9 años, sin antecedentes mórbidos, con 
cuadro viral de 5 días de evolución. Consulta por dolor gemelar intenso de 4 horas de evolución. Al ingreso febril, con 
marcha anodina, parestesia a nivel distal de ambas piernas, dudosa disminución de reflejo rotuliano izquierdo. En los 
exámenes destaca Leucocitos 2000, Linfocitos 62%, proteína C reactiva: 1.40, Creatinfosfatoquinasa total de 101. Por 
bajo valor de creatinfosfatoquinasa se acuerda derivar caso de manera inmediata a centro de mayor complejidad con 
objeto de descartar Guillain Barre. Posteriormente se hospitaliza para observación del cuadro y descartar aumento 
progresivo de debilidad muscular. Paciente responde favorablemente con aumento significativo de creatinfosfatoquina-
sa con posterior disminución paulatina asociado a  involución del dolor a nivel gemelar. Discusion: La miositis infeccio-
sa puede a abarcar un cuadro focal como una generalizado por lo que la simple observación del cuadro no excluye la 
sospecha de una polineuropatia inflamatoria como lo es el Guillian Barre. Por otro lado el examen neurológico normal 
distingue a la miositis infecciosa versus Guillian Barre, sin embargo, el dolor muscular limita la evaluación de la fuerza. 
Resulta complejo considerar y solo tener un manejo expectante de este tipo de patologías en un hospital rural. Por lo 
que resulta de vital importancia considerar un amplio espectro diagnostico pensando siempre en el mal menor del 
paciente.  
 
SINDROME FEBRIL EN CONTEXTO DE ENFERMEDAD DE KAWASAKI A PROPOSITO DE UN CASO.  
Silva V. Denisse

1
,  Ahmed Awais

2
, Urrutia D. Paula

1
. 

1
Hospital Comunitario Pedro Morales, Yungay 

2
DESAMU El Carmen 

Introduccion: La enfermedad de Kawaski en Chile es de baja prevalencia por lo que su sospecha representa un desa-
fío dentro del contexto de un diagnóstico temprano en un hospital rural. Resulta ventajoso en este contexto un ojo 
semiológico agudo. Descripcion del caso: Se presenta el caso de paciente de 36 meses de edad, sexo femenino, 
rural, consulta en 2 oportunidades por cuadro caracterizado por fiebre, exantema polimorfo, lengua aframbuezada, 
labios agrietados. En una primera instancia se diagnostica fiebre escarlatina, sin embargo madre re consulta pues no 
se logra respuesta antibiótica. Se contra deriva a hospital de mayor complejidad donde diagnostican ITU febril por 
piuria al examen de orina por lo que se contra deriva a hospital comunitario, donde posteriormente se reanaliza caso y 
se sospecha Kawaski en fase subaguda (ya que se asocia a descamación de pulpejos de dedos de las manos). Por lo 
que se contra deriva a hospital de origen para comenzar tratamiento. Discusiòn: El caso anteriormente presentado 
representa un desafío diagnostico principalmente por el tiempo transcurrido sin plantearse Kawaski como diagnóstico 
diferencial. Esto representó una desventaja para el paciente pues en fase subaguda ya se establece daño endotelial 
coronario. Sin embargo, al mismo tiempo representa un acierto diagnóstico para el equipo de medicina general de un 
hospital rural, principalmente por la asertiva sospecha y posterior derivación a centro especialista con cuadro diagnosti-
co sólido y estudiado acuciosamente. 
 
ALBINISMO OCULOCUTANEO EN AFRODESCENDIENTE 
Yeaninne Hernández Ahumada

1
; Diego Alarcón Seguel

2
 

1
Medico EDF Cesfam Padre Vicente Irarrázaval, Estación Central, Santiago 

2
Medico EDF Cesfam Sofía Pincheira, Cerrillos, Santiago 

Introducción: El albinismo es un grupo de alteraciones genéticas recesivas que afecta la piel, ojos y/o folículo pilo-
so.Se clasifica principalmente en albinismo ocular (AO) y albinismo oculocuáneo (AOC). Este último se clasifica en 
siete tipos donde en raza negra el tipo AOC2 es el más frecuente. Se habla que la prevalencia general del albinismo es 
de 1 en 17.000 a 1 en 20.000

1
.El objetivo es reportar un caso aislado en raza negra en Chile, evaluado en el Cesfam 

Padre Vicente Irarrázaval, Estación Central, Santiago.Caso clínico: Lactante menor de 1 año 3 meses sexo femenino, 
hija de padres haitianos. Nace de término de 39 semanas vía parto vaginal producto de embarazo fisiológico sin com-
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plicaciones. Al examen físico destaca albinismo oculocuáneo caracterizado por piel blanca, cabello rubio, ojos azules y 
nistagmus con desarrollo psicomotor normal para la edad. Evaluada por oftalmología en Hospital San Borja Arriaran 
donde hacen fondo de ojo que concluye que es un tipo albinótico despigmentado con estudio de estrabismo negativo. 
Además está en control con equipo de genética y dermatología del mismo centro (con resultados de estudios pendien-
te).Discusion: El albinismo oculocutaneo es una patología infrecuente en nuestro medio. En atencion primaria es un 
desafio que implica un seguimiento en conjunto con especialistas para detectar a tiempo complicaciones como deterio-
ro progresivo a nivel ocular sobre todo durante los primeros años y tambien cancer de piel a lo largo de la vida, además 
de derribar mitos como que no tienen una inteligencia ni desarrollo normal. Quedará pendiente estar al tanto que tipo 
de mutacion genética predomina en esta lactante para determinar con certeza el tipo de AOC que presenta y asi tam-
bien dilucidar eventuales complicaciones a futuro. 
 
ATROFIA MUSCULAR ESPINAL COMO CAUSA DE SINDROME HIPOTÓNICO 
Diego Alarcón Seguel

1; 
Yeaninne Hernández Ahumada

2 

1
Médico EDF Cesfam Sofía Pincheira, Cerrillos, Santiago 

2
Médico EDF Cesfam Padre Vicente Irarrázaval, Estación Central, Santiago 

Introducción: Las enfermedades hipotónicas en pediatría son diversas, entre las cuales la atrofia muscular espinal es 
una de las más infrecuentes. Esta pertenece a un grupo de enfermedades genéticas, autosómicas recesivas, caracteri-
zadas por degeneración celular en el asta anterior de la médula espinal y núcleos motores en tronco encefálico. Clíni-
camente generan debilidad muscular progresiva y atrofia. Su incidencia mundial es de 4-10 por cada 100.000 nacidos 
vivos.  El objetivo de este trabajo es caracterizar un paciente con síndrome hipotónico de etiología infrecuente (AME 
tipo II) detectado de forma precoz en Cesfam Sofía Pincheira de Cerrillos. Caso clínico: Lactante menor de 1 año y 4 
días, sexo masculino, hijo de padres chilenos, sin antecedentes mórbidos previos. Nace a las 38 semanas por parto 
vaginal espontáneo, sin complicaciones pre, peri ni postnatales. Padres consultan por marcha anormal desde hace 3 
semanas. Al examen físico presenta debilidad muscular predominantemente a nivel proximal en extremidades inferio-
res, dificultad para mantenerse de pie con apoyo, marcha que no puede sostener, hiporreflexia bilateral y fasciculacio-
nes linguales escasas, movilidad facial y expresión conservados. Derivado a Hospital San Borja Arriarán con diagnósti-
co de síndrome hipotónico. Es evaluado por neurología infantil donde se solicita estudio electrofisiológico que concluye 
signos de denervación, ondas agudas positivas, signos de reinervación crónica, reclutamiento disminuido y fascicula-
ciones positivas. El estudio genético molecular fue solicitado al Hospital Clínico UC cuyo resultado es una deleción 
homocigota del gen SMN1 que confirma el diagnóstico de AME tipo II. Discusión: AME tipo II es una patología rara 
cuyo pronóstico es variable. Un diagnóstico precoz es clave para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En 
atención primaria es una enfermedad de difícil detección, lo que hace importante conocer sus características dentro del 
síndrome hipotónico con el fin de derivar  oportunamente. Se inicia en Cesfam atenciones necesarias para ayudar a 
mejorar el bienestar biosicosocial de este paciente y su familia. Es un desafío importante mejorar en el futuro estrate-
gias de diagnóstico temprano en atención primaria.   
 
NEURALGIA DEL GLOSOFARÍNGEO. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
Pablo Alarcón Torres

1
, Diego Leiva Nuñez

1
, Claudio Araya Vargas

2
, Pablo Rosales Bacian

3
. 

1
Médico EDF Dirección de Salud Rural Aysén, 

2
Médico EDF PSR Villa Amengual. 

3
Médico EDF Caleta Tortel 

Introducción: La neuralgia del glosofaríngeo, dentro de las neuralgias se presenta en un porcentaje bajo. A pesar de 
tener el dolor clásico de cualquier neuralgia, el diagnostico no es fácil de realizar, debido a su incidencia. Es importante 
que dentro de los diagnósticos diferenciales, debe descartarse el Síndrome de Eagle. Caso clínico: Se presenta caso 
de paciente que acude a Posta de Salud Rural (PSR) de sexo femenino, 67 años, sin antecedentes mórbidos, con 
historia de aproximadamente 4 meses que inicia con odinofagia a derecha, que se exacerba en relación a la mastica-
ción y deglución; sin otros signos ni síntomas asociados, llegando a evolucionar de forma progresiva hasta afagia Es 
derivada a Hospital Regional Coyhaique, donde se realiza estudio por otorrinolaringología, cirugía maxilofacial y neuro-
logía, planteando como diagnóstico Síndrome de Eagle. Se deriva a Hospital de Puerto Montt para complementar 
estudio, donde es evaluada por un equipo multidisciplinario que descarta diagnóstico de derivación confirmando neu-
ralgia del glosofaríngeo. Paciente regresa a la localidad, con indicación de carbamacepina 200mg cada 8 horas, clo-
nazepam 0,5mg al día, controles en PSR por médico general y especialidad cada 6 meses. Conclusiones: La neural-
gia del glosofaríngeo, corresponde a un grupo de patologías poco frecuentes, que debido a su incidencia, no siempre 
se considera como primera etiología para estudio de odinofagia. La clínica es similar a la de todas las neuralgias, con 
desencadenante en el proceso inicial de la digestión. El tratamiento corresponde a fármacos para el dolor neuropático, 
siendo los de primera línea, los fármacos anticonvulsivantes. 
 
QUISTE HIDATÍDICO PULMONAR DIAGNOSTICADO POR ECOGRAFÍA EN UNA POSTA DE SALUD RURAL DE 
AYSÉN.  
Pablo Alarcón Torres

1
, Diego Leiva Nuñez

1
, Claudio Araya Vargas

2
, Pablo Rosales Bacian

3
. 

1
Médico EDF Dirección de Salud Rural Aysén, 

2
Médico EDF PSR Villa Amengual. 

3
Médico EDF Caleta Tortel 

Introducción: La hidatidosis, corresponde a una enfermedad parasitaria con alta prevalencia a nivel nacional, sobreto-
do en la región de Aysén, debido a las características de la región. Su principal localización es hepática, aunque puede 
encontrarse también en pulmón, colon, peritoneo, entre otros. Se presenta caso clínico de quiste hidratico pulmonar en 
un paciente de una Posta de Salud Rural en Aysén. Caso clínico: Se presenta caso de paciente que acude a Posta de 
Salud Rural (PSR) de sexo masculino, 7 años, sin antecedentes mórbidos, con cuadro de “X” horas de evolución, 
caracterizado por dolor toraco-abdominal derecho, con irradiación a fosa iliaca derecha, sin sintomatología respiratoria, 
diarrea, ni vómitos, afebril. Al examen, destaca paciente quejumbroso, con dolor a la palpación en región toracoabdo-
minal derecha, auscultación pulmonar normal y abdominal con ruidos aumentados, signos de irritación peritoneal dudo-
sos. Se realiza ecografía abdominal, donde destaca imagen quística bien definida por sobre el parénquima hepático y 
no se visualiza liquido libre abdominal; por lo que se explora región torácica donde se encuentra imagen quística de 
6.65 x 4.35 cm, sugerente de quiste hidatídico pulmonar CE 1. Se solicita examen imagenológicos y serología, que 
confirman diagnóstico, siendo posteriormente sometido a tratamiento quirúrgico en Hospital Regional. Conclusiones: 
La hidatidosis, es un diagnostico que no debe descartarse en la región debido a la alta incidencia que presenta. Ade-
más, la ventaja de disponer ecógrafo en la Posta Rural, permitió que la sospecha diagnóstica fuera precoz, sin la nece-
sidad de acudir al Hospital Regional, debiendo recorrer una distancia de 571 kilómetros, para realizar sospecha, sino 
que solamente confirmación diagnóstica y resolución quirúrgica. 
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UVEITIS ANTERIOR EN PEDIATRIA; SOSPECHA DIAGNOSTICA A PROPOSITO DE UN CASO 
Julio Salviat C

1
; Catalina del Campo V

1
; Jeannette Calzadilla R

1
; Alfredo Alfaro C.

1 

1
Medico EDF Hospital Doctor Benjamín Pedreros - Chanco 

Introducción: Las uveítis son un grupo heterogéneo de entidades clínicas que se caracterizan por inflamación ocular. 
La uveítis anterior afecta la cámara anterior ocular. La incidencia pediátrica es muy baja, siendo de 3/100.000 entre los 
0 y 4 años. Presenta ojo rojo doloroso, inyección ciliar, alteraciones visuales, epifora, etc. Puede ser un proceso limita-
do al ojo, o ser manifestación de otra entidad, principalmente secundaria a Artritis Idiopatica Juvenil (AIJ). El diagnósti-
co en niño suele ser difícil, y debemos ser capaces de sospechar para evitar sus secuelas, incluyendo la ceguera. 
Presentación del caso: Paciente de 2 años de edad, que es traído por sus padres al servicio de urgencia por cuadro 
de 1 semana de evolución, caracterizado por ojo rojo derecho, epífora, dolor local, y que desde hace 1 día presenta 
líquido blanquecino en iris. Al examen físico, se observa conjuntiva eritematosa asociada a hipopion. Sin compromiso 
de párpados ni piel periorbitaria. Movilidad de ojo conservada. Sin alteraciones visuales. Se consulta dirigidamente a 
los padres sobre la presencia de dolor articular, indicando que paciente presenta dolor en ambas rodillas. Es derivado 
de urgencia a Oftalmología por sospecha de Uveitis Anterior secundario a Artritis Idiopática Juvenil. Discusión: Debido 
a su baja prevalencia, el diagnóstico de Uveitis Anterior en edad pediátrica es un desafío. Esto significa que en muchas 
oportunidades el diagnóstico es tardío, produciéndose las temidas consecuencias; cataratas, glaucoma, y ceguera. 
Dentro de los signos, el más llamativo suele ser la presencia de ojo rojo, sin embargo, debemos recordar que en edad 
pediátrica la principal causa de la conjuntivitis de causa viral, por lo que debemos ser capaces de diferenciar estas dos 
entidades. Además de ojo rojo, ambas suelen presentar prurito, sensación de cuerpo extraño y edema, sin embargo, la 
presencia de dolor intenso, fotofobia y alteración de la agudeza visual orientan hacia uveítis. Una vez sospechada, 
recordar que la principal causa es idiopática, pero en pediatría siempre hay descartar que no corresponda a una mani-
festación extra articular de AIJ. Se debe realizar una completa anamnesis, examen físico y complementar con exáme-
nes de laboratorio. Con respecto a nuestro caso, el paciente fue evaluado por Oftalmología quienes confirmaron la 
presencia de Uveitis e iniciaron manejo médico con corticoides tópicos; Acetato de Prednisolona al 1%. Posteriormente 
paciente fue derivado a Pediatría para estudio de la causa.  
  
CARACTERIZACION DE PACIENTES CON INTENTO SUICIDA ATENDIDOS EN SERVICIO DE URGENCIA DEL 
HOSPITAL DE TENO DURANTE EL AÑO 2018 
Guillermo Vera C.

1
 Tomás Velozo D

2
 Cristobal Aliaga R.

1 
Juan Vasquez V.

3
 

1 
Médico EDF, Hospital San Juan de Dios de Teno. Comuna de Teno. 

2
Médico EDF, Cesfam Paredones. Comuna de 

Paredones. 
3
Médico EDF, Hospital San Juan de Dios de San Javier. Comuna de San Javier. 

Introducion y objetivos: Por intento suicida entendemos a todas las conductas o actos que intencionalmente busca el 
ser humano para causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta. Las patologías que 
envuelve la salud mental son cada vez más frecuentes en atención primaria y en su descompensación muchas veces 
llegan a manifestarse con este tipo de actos, de ahí la importancia de tener protocolos locales en los cuales se defina el 
correcto actuar ante los pacientes que se nos puedan presentar en el contexto de urgencia, además de decidir la hospi-
talización, egreso o derivación a una unidad de mayor complejidad a la nuestra y el seguimiento en la atencion ambula-
toria para prevenir recurrencias. Material y método: Se realizó un estudio descriptivo transversal: Se solicito a la psicó-
loga a cargo del cumplimiento de protocolo local de “Criterios de Ingreso, Egreso y Derivación de Pacientes con Intento 
de Suicidio que nos facilitara el consolidado de  datos de la totalidad de notificaciones hechas a traves del formulario de 
notificacion de suicidios (intentos y consumados) emitidos desde el Servicio de Urgencia Del Hospital de Teno en un 
periodo de 12 meses comprendidos entre enero y diciembre del año 2018. Un dato obligatorio que se solicita en el 
fomrulario de notificacion es la escala SADPERSONS, Escala validada intenacionalmente y que ayuda al clìnico en la 
determinacion de ingreso, menejo ambulatorio o derivacion del paciente. Con los datos entregados por los formularios 
a traves de la platafoma sismaules buscamos por rut el dia de atencion correspondiente a la notificacion y accedimos a 
la evolucion clinica de los pacientes, pudiendo recolectar antecedentes, puntuacion de la escala sadpersons y conducta 
tomada en cada caso. Resutados: Durante el año 2018 se notificaron un total de 46 intentos suicidas, consumándose 
1 correspondiete a un hombre de 42 años tras la ingesta de herbicidas. Del total de intentos, 34 fueros mujeres repre-
sentando el 74% del total. 26 pacientes fueros hospitalizaos en nuestro centro representando el 56% de los casosl, 8 
pacientes debieron ser derivados hasta nuestro centro derivador (H. Curico) quedando 6 hospitalizados en dicho cen-
tro, uno devuelto para cumplir tratamiento en nuestro Hospital y uno fallece. 25 pacientes tenían antecedentes de algún 
trastorno del animo previamente, y utilizaron la ingesta de medicamentos crónicos como forma de autolisis represen-
tando el 54%. Discusión: Es necesario tener protocolos locales que desde el Servicio de Urgencias nos permitan 
caracterizar a los pacientes con ideación o intento suicida, ya que la mayoría de los casos son pacientes que ya están 
siendo tratados por trastornos del ánimo y los fármacos de su tratamiento crónico son la principal herramienta que ellos 
utilizan para la autolisis, asimismo permite el seguimiento de estos pacientes, pudiendo gestionar controles mas segui-
dos y la derivación oportuna al nivel secundario 
 
DERRAME PLEURAL TUBERCULOSO : A PROPOSITO DE UN CASO 
Valentina Moraga Gálvez, Raul Maureira Araneda, Diego Alvarado Gómez, Victor Ibañez Bustos. 
Hospital de Cabildo, CESFAM Dra. Ana Maria Juricic 
Introducción: El derrame pleural tuberculoso constituye una causa frecuente de tuberculosis extrapulmonar y un moti-
vo habitual de derrame pleural. La clínica varía dependiendo de la población y su presentación es casi invariablemente 
un exudado unilateral. El diagnostico posee limitaciones y su tratamiento es el de cualquier TBC. El drenaje torácico 
podría contribuir, en los grandes derrames, a la mejoría de los síntomas. Caso clínico: N.N Sexo femenino, 79 años de 
edad, con antecedentes de 2 ACV isquémicos secuelados, epilepsia secundaria, Antecedente de TVP EEII derecha, 2 
TEP bibasal en TACO. Consulta en servicio de urgencias por cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por disnea 
progresiva hasta alcanzar reposo, fiebre 38.5°C, tos productiva con expectoración mucosa escasa, compromiso de 
estado general, astenia y adinamia. Al examen físico destaca: Febril. Saturación: 93% fio2 ambiental, Fr: 20 x MP + 
disminuido base pulmonar izquierda Vibración vocal disminuida ipsilateral. Se solicitan exámenes de laboratorio entre 
los cuales destaca: Hcto: 25.8% Hb: 8.7 Leucocitos 5600 plaquetas: 456000 PCR: 281 Cr: 0.9 ELP K: 4.0 Na: 133.5 Cl: 
100.7 Radiografía tórax: Derrame pleural 2/3 campo pulmonar izquierdo. Se decide hospitalizar para estudio y manejo. 
Durante su hospitalización se inicia tratamiento antibiótico empírico y se realiza toracentesis diagnostica resultando 
criterios de Light para exudado. Predominio mononuclear 89%. ADA 22. Se solicita TAC de tórax con contraste que 
evidencia derrame pleural moderado y atelectasia basal izquierda. Evoluciona en forma tórpida a tratamiento médico 
empírico, motivo por el cual se traslada a centro de referencia. Es evaluada por medicina interna y cirugía. Se decide 
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realizar pleurodesis por equipo de cirugía y estudio citológico, quedando de alta posteriormente con control ambulato-
rio. Re consulta en Servicio de urgencia tras evolucionar durante 24 horas con pérdida de líquido pleural citrino oscuro 
en relación a sitio de VATS, fiebre, CEG y alza de parámetros inflamatorios.Equipo de cirugía plantea Pleuroneumonía 
asociada a procedimiento motivo por el cual se hospitaliza. Se rescata estudio que evidencia: Biopsia: Pleuritis tubercu-
losa. Estudio citológico (-) células neoplásicas, tinción PAS (-) Tinción ZN (+) Bacilo Koch. Se suspende tratamiento 
antibiótico asociado y se inicia tratamiento para TBC. Evoluciona favorablemente, se decide alta con control ambulato-
rio y completar esquema antituberculoso. Discusión: Según la literatura un 30% de los casos son en mayores de 65 
años y se asocian a una reactivación de la patología. El caso reportado se podría considerar en este grupo, pero por 
falta de antecedentes no es posible confirmarlo. La tuberculosis pleural corresponde a un desafío médico por la limita-
ción de las pruebas diagnósticas, por un lado, cultivos con tiempos de espera prolongado y por otro la restricción en 
uso de técnicas invasoras para toma de biopsias pleurales. Por ello existir alta sospecha clínica, que asociado al uso 
de pruebas en liquido pleural como ADA y recuento diferencial de células podría significar diagnostico precoz e inicio 
temprano de tratamiento 
 
ROTURA ESPLÉNICA ESPONTÁNEA. REPORTE DE UN CASO 
Juan Vásquez V.

1
, Constanza Álvarez S.

2
 , María Opazo B.

3
 ,Guillermo Vera C.

4
 , Dominique Agurto G.

5
 

1
Médico EDF, Hospital Dr. Abel Fuentealba Lagos. Comuna de San Javier.

2
Interna Medicina, Universidad de Talca. 

Comuna de Talca. 
3
Médico EDF, Hospital Dr. Abel Fuentealba Lagos. Comuna de San Javier. 

4
Médico EDF, Hospital 

San Juan de Dios de Teno.Comuna de Teno.
5
Medico Ginecologo-Obstetra,Hospital Base de Linares.Comuna de Linares 

Introducción: La rotura esplénica secundaria a lesión abdominal significativa es relativamente común, sin embargo, 
cuando se trata de una rotura esplénica espontánea la incidencia es bastante menor (aproximadamente 3-4% de todas 
las roturas esplénicas). Mayoritariamente ocurre en bazos patológicos, siendo muy poco frecuente que se produzca en 
bazos sanos. Existen numerosas causas de rotura esplénica espontánea, en donde las causas ginecológicas son 
particularmente raras en la práctica clínica. Caso clínico: Se presenta a paciente femenina de 39 años de edad sin 
antecedentes mórbidos quien ingresa al servicio de urgencias del HBL hipotensa, pálida, sudorosa, mal perfundida y 
con compromiso de conciencia se plantea  por lo que se maneja con volumen y se decide intubar, presenta 2 PCR 
recuperados. En exámenes de laboratorio destaca Hb 2.9 y Hto 9.2 por lo que se plantea shock hipovolémico con 
observación de embarazo ectópico debido a que paciente presenta aparente metrorragia, siendo trasladada a pabellón 
en donde se evidencia hemoperitoneo de aproximadamente 4000cc; útero miomatoso, ovario derecho de aspecto 
quístico y lesión de hilio esplénico. Se traslada posteriormente a UCI en donde presenta actividad eléctrica sin pulso, 
falleciendo posteriormente pese a maniobras de reanimación Discusión: El embarazo ectópico se define como la 
implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina, siendo sus localizaciones habituales las tubas uterinas, 
sin embargo, pueden presentarse a nivel cervical (0,1%), ovárico (0,5%), cornual (3%), intraligamentario (0,1%) e 
incluso a nivel abdominal (1,3%). El embarazo esplénico es un caso particularmente raro de embarazo abdominal, en 
donde el óvulo fecundado se implanta a nivel del bazo. Si no se diagnostica en forma precoz puede derivar en rotura 
esplénica espontánea. Una vez que se produce la hemorragia intraabdominal, el diagnóstico frecuentemente se puede 
obtener de la laparotomía exploradora, sin embargo, una cirugía tardía puede derivar en shock hemorrágico e incluso la 
muerte Conclusión: A pesar de que la rotura esplénica secundaria a trauma está frecuentemente descrita, los casos 
en donde se produce una lesión espontánea en bazos sanos son raros de encontrar dentro de la literatura. Existen 
escasos estudios referentes a casos de rotura esplénica no asociada a trauma, sin embargo, estos casos siguen sien-
do considerados raros. Dentro de las causas se pueden describir causas infecciosas, hematológicas, reumatológicas e 
incluso causas ginecológicas, siendo estas últimas de las menos frecuentes. Entre las causas ginecológicas se pueden 
asociar los embarazos normotópicos y ectópicos, e incluso la Preeclampsia y el síndrome de HELLP.  
 
ROMBENCEFALITIS CAUSA POR MYCOBACTERIUM SPP: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Victor Alvear Suazo, Hospital Penco Lirquén, César Gómez Maldonado, CESFAM Lirquen, Yuriana Arriagada Apey, 
CESFAM Lirquén, Roberto Oyarce Vásquez CESFAM Lirquén 
Introducción: La rombencefalitis es una infección grave e infrecuente del tronco cerebral y cerebelo. Afecta principal-
mente a sujetos previamente sanos. Clínicamente se manifiesta en dos fases: la primera con síntomas inespecíficos, 
de una semana aproximadamente de duración y la segunda con aparición de signos de focalidad neurológica a nivel 
del tronco cerebral. Dentro de sus principales etiologías se encuentra la Listeriosis, Herpes Simple y Tuberculosis. 
Caso clínico: Paciente con antecedente de HTA, DM 2, Hipotiroidismo, Ca de mama hace 10 años (mastectomía 
derecha). Historia previa de disfagia, náuseas y cefalea holocránea de 2 meses de evolución, asociado a caídas inter-
mitentes. Paciente consulta en servicio de urgencia por cefalea holocránea tipo puntada con irradiación a región cervi-
cal asociado a disartria y desorientación T-E. Caída a nivel hace una semana. Se deriva a H. Base. TAC de encéfalo 
sin lesiones parenquimatosas, oseas ni colecciones yuxtadurales.  Ex control ingreso: GB: 8270, Hb:12.7; Hcto: 36; 
plaq: 231000; PCR: 1.2; CREA: 0.68. Punción lumbar destaca color incoloro, proteínas totales 1.80 mg/dl, glucosa 1.00 
mg/dl, eritrocitos 0, leucocitos 52.00 x mm3, polimorfonucleares 4 % , mononucleares 96 %, Gram no muestra bacte-
rias, tinta china negativa. VDRL LCR ( -), Progresa con mayor compromiso del estado general, fiebre, cefalea intensa 
holocránea. Ex físico: Vigil, orientada T-E, Glasgow 14, disartria leve. Cefaloparesia de predominio extensor, cuadran-
topsia superior interna derecha, oftalmoplejía recto lateral derecho, paresia facial central izquierda, Paresia M4 en 
hemicuerpo derecho, hemiataxia braquiocrural derecha leve. Dismetría y diadacocinecia a derecha, sensibilidad con-
servada. Se plantea Dg de Encefalitis por virus Herpes Zoster v/s Listeria, por lo que se inicia de forma empírica Aciclo-
vir, Ampicilina y corticoides parenterales. Pese a tratamiento paciente persiste con deterioro de condición clínica. RM 
de encéfalo presenta: hiperintensidad en T2 a nivel de puente y mesencéfalo compatible con Diagnóstico de Romben-
cefalitis. PCR LCR Virus Herpes 1 y 2 (-), Mycobacterium spp +++ en LCR. Evaluado por Broncopulmonar que en 
conjunto con Neurólogo indican inicio de tratamiento TBC en fase diaria. Paciente evoluciona lentamente de forma 
satisfactoria con diminución paulatina de focalización neurológica. Conclusión: La rombencefalitis presenta una afec-
ción del cerebelo y los pares craneanos. El diagnóstico se establece con la RNM de encéfalo más clínica compatible. 
En nuestro caso la causa está dada por Mycobacterium spp. Se produce una meningitis tuberculosa la que causa 
secundariamente afección en el cerebelo y tronco cerebral. Se descarta causa por Herpes Simple e infección por Liste-
ria. Responde de forma satisfactoria a tratamiento anti TBC.  
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IMAGEN QUÍSTICA EN RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 
Victor Alvear Suazo, Hospital Penco Lirquén, César Gómez Maldonado, CESFAM Lirquen, Yuriana Arriagada Apey, 
CESFAM Lirquén 
Introducción: un absceso pulmonar se define como proceso infeccioso circunscrito y supurativo del parénquima pul-
monar de causa bacteriana, dando como resultado una cavidad necrótica con pus. Como principal factor predisponente 
se identifica la bronco aspiración. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son fiebre, sudoración nocturna, dolor 
pleurítico, expectoración purulenta abundante. Caso clínico:   Paciente de 62 años, antecedentes de tabaquismo 
crónico, consulta en su CESFAM por cuadro de aproximadamente 45 días de tos húmeda productiva mucopurulenta, 
no hemoptoica, sensación febril y diaforesis. Como dato aparte relata baja de peso de 15 kg en 2 años. Se sospecha 
Neumonía por lo que es derivado a Hospital Penco Lirquén. Al examen físico enflaquecido, murmullo pulmonar (+), 
soplo tubario en lóbulo superior derecho (LSD). Parámetros inflamatorios elevados. Radiografía de tórax evidencia 
imagen quística en LSD con nivel hidro-aéreo. Se continua estudio ante sospecha de absceso pulmonar versus quiste 
hidatídico sobreinfectado. TAC de tórax evidencia lesión cavitada en LSD asociado a enfisema. Baciloscopia (BK) 
negativa, estudio complementario con Test Elisa negativo para VIH. Se inicia tratamiento antibiótico con ceftriaxona y 
clindamicina endovenosa en espera de Videobroncoscopía que evidencia faringe y laringe normales, carina con abun-
dante pus proveniente de LSD. Bronquio fuente derecho con pus gruesa. LSD supuración proveniente del segmento 
apical. No hay lesión endobronquial. Se realiza punción percutánea, con cultivo (+) para streptococo neumoniae multi-
sensible. El paciente presentó buena evolución clínica al tratamiento antibiótico. Se pretendía punción evacuadora, 
pero fluoroscopia determino poco contenido, por lo que se suspende. Conclusión: Los abscesos pulmonares son una 
complicación supurativa de la infección del parénquima pulmonar. El tratamiento muchas veces no requiere interven-
ción quirúrgica. En este paciente, se sospecha como origen cavitación preexistente por TBC antigua. 
  
CARACTERIZACIÓN DE BIOPSIAS REALIZADAS EN HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO DE TOLTÉN 
(HFCT) POR MÉDICO EDF ENTRE LOS AÑOS 2013-2019 
Ricardo Mora Sobell, Francisco Del Fierro Hoffstetter, Blanca Arnaiz Muñoz. 
Introducción y objetivo: La cirugía menor incluye aquellos procedimientos que tienen como característica común la 
aplicación de procedimientos quirúrgicos que se realizan habitualmente en los tejidos superficiales y/o accesibles y que 
precisan, en general, de anestesia local, tienen poco riesgo para el paciente y escasas complicaciones posquirúrgicas. 
La competencia en cirugía menor enriquece y complementa la actividad asistencial del médico de atención primaria, y 
ha demostrado ser satisfactoria tanto para los pacientes como para los profesionales. En diversas publicaciones se ha 
observado que realizar cirugía menor en atención primaria disminuye las listas de espera en las consultas de especiali-
dad y abarata los costos. El objetivo es describir los resultados obtenidos en las biopsias realizadas en cirugía menor 
por médicos generales en HFCT desde el año 2013 hasta el año 2019, y evaluar la concordancia del diagnóstico clínico 
y el diagnóstico definitivo anatomo-patológico. Material y método: Se realizó un estudio descriptivo y una búsqueda 
retrospectiva de las biopsias realizadas en el HFCT durante los años 2013 – 2019 detallando el diagnóstico prequirúr-
gico y resultado de biopsia. Resultados: Se obtuvo un total de 78 Biopsias, procedentes de cirugías menores. El 48% 
de los pacientes está entre los 40 y 60 años. El diagnóstico clínico fue benigno en el 100% de las muestras y por biop-
sia el 4% (3 pacientes) resultó ser cáncer, en 2 de ellos se diagnosticó carcinoma basocelular y en 1 paciente cáncer 
basoescamoso. Los diagnósticos pre quirúrgicos más comunes fueron: Quiste Epidérmico (16%), Nevo Melanocítico 
(14%), Lipoma (12%), Nódulo Cutáneo (12%) y Queratosis Seborreica (7%). Mientras que por diagnóstico anatomopa-
tológico los diagnósticos más frecuentes fueron: Nevo melanocítico (14%), Quiste Queratínico de tipo epidérmico 
(11%), Queratosis Seborreica (11%), Lipoma (7%), Verruga vulgar (4%). De éstos, 35 diagnósticos preoperatorios se 
correlacionaron con el diagnóstico anatomopatológico, correspondiendo a un 44,8% del total. Discusión y comenta-
rios: Destaca que ninguno de los 3 diagnósticos de cáncer se correlacionó el diagnóstico prequirúrgico con el anato-
mopatológico, lo cual podría significar un subdiagnóstico de patologías malignas, lo que amerita realizar capacitaciones 
sobre el diagnóstico clínico de cáncer de piel al equipo médico, por otro lado, es importante considerar que cuando la 
patología es evidentemente maligna optamos por derivar de forma prioritaria al especialista, lo que podría explicar el 
bajo porcentaje de cáncer encontrado. En nuestra opinión la realización de biopsias en atención primaria es de gran 
importancia, ya que disminuye el porcentaje de derivaciones innecesarias, podría acelerar el diagnóstico de patologías 
de importancia, y mejoraría la satisfacción del usuario al obtener un diagnóstico más específico. Pese a lo anterior 
consideramos que es necesario un estudio de costo beneficio, y además considerar los posibles riesgos asociados a 
cualquier cirugía, los cuales son infrecuentes, pero no inexistentes. 
 
ANALISIS DE INTERCONSULTAS EMITIDAS EN CESFAM DE LONGAVÍ DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 
2018 
Paulina Amaro O 

1
,
 
Ignacio Greig A 

2
 , Daniela Campos Ch. 

3 

1
Médico EDF en CESFAM Amanda Benavente, Longaví, 

2
Médico EDF en CESFAM Lirquén, Penco 

3
 Médico EDF en CECOSF Los Cristales, Longaví  

Introducción: La comuna de Longaví es parte de la provincia de Linares en la región del Maule y abarca una población 
total de 29.420 habitantes, cuyo centro de referencia es el Hospital Base de Linares, ubicado a 20 Km de distancia. 
Objetivo: Analizar la distribución de las interconsultas (IC) realizadas durante el periodo junio a diciembre de 2018, 
según especialidad, desde el CESFAM Amanda Benavente de Longaví al Hospital Base de Linares. Material y méto-
do: Estudio descriptivo transversal retrospectivo. Datos estadísticos obtenidos desde el Sistema de Información en 
Salud Maule (sismaule) sobre las interconsultas emitidas desde el CESFAM de Longaví al Hospital Base de Linares, de 
junio a diciembre de 2018, Análisis con Excel. Resultados: Durante el periodo analizado, se realizaron un total de 1297 
IC a especialidades médicas, de las cuales el 52% se concentra en 3 áreas: la con mayor número de derivaciones fue 
medicina interna con 302 IC (23% del total), y de éstas el 47% iba dirigida a gastroenterología, le sigue ginecología y 
obstetricia con 209 IC (16% del total); las cuales se subdividen 102 a ginecología y 107 al policlínico de alto riesgo 
obstétrico y en tercer lugar oftalmología con 173 IC (13%). Discusión: la especialidad con mayor número de derivacio-
nes es medicina interna, lo que se puede deber al gran número de subespecialidades que abarca. Longaví presenta 
algunas condiciones biopsicosociales desfavorables; existe un 20,52% de pobreza y el 80% de la población es rural, 
por lo que muchas veces la única forma de acceder a exámenes de laboratorio y sobretodo imageneológicos, es a 
través del sistema público mediante una IC al centro derivador, o de manera particular fuera de la comuna, lo que 
aumenta el gasto económico del usuario. El número de interconsultas se podría disminuir aumentando los programas 
de resolutividad, permitiendo un mayor acceso a imágenes diagnósticas, ya que actualmente sólo existe el de ecografía 
abdominal dirigido a la población GES para confirmación diagnóstica de colelitiasis. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE POBLACIÓN INFANTIL MENOR DE 5 AÑOS EN CONTROL 
DE LA COMUNA DE LONGAVÍ EN 2018 
Paulina Amaro O.

1
,
 
Ignacio Greig A. 

2
, José González S.

3 

1
Médico EDF en CESFAM Amanda Benavente, Longaví,  

2
 Médico EDF en CESFAM Lirquén, Penco 

3
Médico EDF en Hospital de la Familia y Comunidad de Nacimiento, Nacimiento 

Introducción: La malnutrición infantil por exceso constituye un desafío de salud pública, dado el incremento acelerado 
de su prevalencia, los malos resultados de las intervenciones realizadas y sus consecuencias a largo plazo.Objetivo: 
Describir el estado nutricional de los pacientes menores de 5 años, bajo control de enero a diciembre de 2018, en la 
comuna de Longaví. Material y método: Estudio descriptivo transversal retrospectivo. Datos estadísticos de diagnósti-
co nutricional integrado de menores de 5 años obtenidos de las cartolas de control niño sano durante el año 2018 en 
Longaví. Análisis con Excel. Resultados: Del total 1813 usuarios, menos del 2% presenta riesgo de desnutrir y hay 
sólo 4 casos de desnutrición. 38.5% del total presentan malnutrición por exceso, 61.1% sobrepeso y 38.9% obesidad, 
con escasa diferencia por sexo; 48% hombres y 52% mujeres. Por grupos etarios, se observa un aumento de la malnu-
trición por exceso a partir de los 7 meses, con mayor prevalencia en el grupo etario desde los 48-59 meses. La preva-
lencia del estado nutricional normal es similar en los subgrupos etarios con un 58% promedio, exceptuando los de 1 
mes donde el valor es del 82%. Discusión: Existe un aumento directo de la malnutrición por exceso con la edad, posi-
blemente influenciado por el cambio de alimentación, inicio de fórmulas lácteas e incorporación a las comidas del ho-
gar. Existe una mayor cantidad de niños en estado normal respecto al promedio nacional, por lo que se debe poner 
mayor atención en estos grupos, considerando que tienen en promedio, un 28% de riesgo de malnutrición por exceso. 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADOS EN 
CENTRO DE SALUD FAMILAR CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ PERÍODO 2015-2019. 
Paola Andrade Loyola (CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez), Mayra Gaete Verdugo (CESFAM Cardenal Raúl 
Silva Henríquez 
Introducción: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa transmisible y endémica que tiene gran variabilidad a 
nivel mundial. Su gran importancia radica en que es fuente importante morbi-mortalidad, afectando con mayor fuerza a 
grupos sociales más pobres e individuos con mayor vulnerabilidad.  Es causada por una bacteria (Mycobacterium 
tuberculosis) afectando a distintos órganos, siendo su principal expresión en la forma de Tuberculosis pulmonar. Obje-
tivos: Describir las características epidemiológicas, clínicas y analíticas en pacientes con Tuberculosis (TBC) pulmonar 
con confirmación microbiológica en control en CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez (CRSH) durante el período 
2015-2019. Material y método: Estudio descriptivo analítico retrospectivo. Se incluyeron a todos los pacientes ingre-
sados al programa Tuberculosis en período 2015-2019 pertenecientes a CESFAM CRSH. Se revisaron tarjetones y 
ficha clínicas de pacientes. Se evaluaron las variables: sexo, edad, comorbilidades, radiografía tórax y baciloscopias 
(BK). Se utilizó Excel 2003. Resultados: El número total de pacientes ingresados al programa fue de 20, un 70% 
corresponden a diagnóstico de Tuberculosis (TBC) pulmonar, siendo un 69 % de sexo masculino, con un promedio de 
edad 47 años, 75% de los casos sin actividad laboral. Un 88% de los pacientes se presentaba virgen a tratamiento al 
momento de diagnóstico, existiendo una recaída de un 12% post tratamiento. El 100% de confirmación diagnóstica fue 
con Cultivo de Koch, en el 47% de los casos la sospecha diagnóstica se realizó en el CESFAM CRSH solicitando BK. 
En relación al tratamiento: un 53% completó tratamiento siendo catalogado como caso curado confirmado, 35% se 
mantiene activo, 6% se traslada de cuidad y 6% abandona. Las comorbilidades asociadas más prevalentes fueron 
Diabetes Mellitus (18%), Cáncer pulmonar (12%), Asma Bronquial (6%), Hipertensión Arterial (6%) y VIH (6%), 6% de 
pacientes son consumidores de sustancias ilícitas. En 65% de los casos se solicitó Radiografía de tórax en CESFAM 
CRSH, encontrándose en un 100% de los casos lesiones cavitadas y micronodulares en lóbulos superiores. Un pacien-
te fallece una vez finalizado el tratamiento. Discusión: Este estudio descriptivo muestra que CESFAM CRSH posee 
una situación epidemiológica similar a la nacional, según lo descrito en literatura, prevaleciendo TBC pulmonar, con-
centrándose casos en hombres de edad productiva, que se encontraban sin actividad laboral al momento del diagnósti-
co. La TBC pulmonar se asocia a diversas comorbilidades tales como Diabetes Mellitus 2, Cáncer pulmonar, VIH y 
consumo de drogas, lo que evidencia que afecta a los individuos más pobres y vulnerables de la sociedad, siendo de 
gran importancia su pesquisa activa a nivel de atención primaria como problema de salud pública. 
 
DISECCIÓN CORONARIA EN MUJER JOVEN SIN FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR. REPORTE DE 
UN CASO 
Enrique Dintrans Rementeria

2
, Cristian Flores Dunford

1
, Roberto Appelgren Neira

2
, Geraldinne Rauch Latournerie

2
 

1
CESFAM Andes, 

2
Facultad Medicina Universidad Del Desarrollo, Clinica Alemana Santiago 

Introducción: La disección coronaria espontánea es una rara causa de infarto agudo al miocardio, siendo la iatrogenia 
por instrumentalización su principal. Existen dos mecanismos propuestos: desgarro de la íntima y hematoma intramu-
ral. Los principales factores predisponentes son displasia fibromuscular, puerperio, multiparidad, mesenquimopatías, 
enfermedades inflamatorias sistémicas y hormonoterapia. En el 80% de los casos se encuentra uno de estos factores, 
siendo el resto idiopáticos. Caso clínico: Paciente de 43 años, sin antecedentes mórbidos ni quirúrgicos, vegetariana, 
no tabáquica, niega consumo de drogas y abuso de alcohol, sin antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular 
precoz. Hallazgo en TAC de encéfalo 2018: leve ateromatosis carotídea bilateral. Estando en reposo, cuadro de inicio 
brusco caracterizado por precordalgia, irradiada a ambos brazos, intensidad 9/10 EVA, asociado a síntomas neurove-
getativos. Previo al inicio del cuadro consume 1 gr de ácido acetil salicílico por cefalea en relación a dismeno-
rrea.Ingresa a SU en donde se realiza ECG en ritmo sinusal con T negativas en pared anteroseptal, evolucionando a 
SDST en pared inferior, lateral y posterior a la hora de iniciado el cuadro. Se realiza coronariografía que revela disec-
ción vs hematoma en segmento distal de arteria coronaria derecha. Ecocardiograma con hipocinesia de pared inferior y 
apical con fracción de eyección conservada. Se maneja con terapia antiagregante biasociada, estatinas y enoxaparina. 
Evoluciona con completa regresión del SDST, enzimas cardiacas con tendencia a la baja, por lo que se decide agregar 
betabloqueo. En contexto de disección coronaria en mujer joven sin factores de riesgo, se amplía estudio con Ecodop-
pler de arterias renales con hallazgo sugerente de estenosis en arteria renal derecha. Dado evolución favorable se da 
el alta al quinto día de observación. Se sugiere completar estudio en ambulatorio con angiografía de arteria renales y 
un ecodoppler de carótidas Conclusiones: Los infartos por disección coronaria son una patología infrecuente, que se 
presenta principalmente en jóvenes. Una vez descartado condiciones adquiridas o modificables que aumentan el riesgo 
cardiovascular, su presentación obliga a estudiar a estos pacientes y no pasar por alto enfermedades inflamatorias, 
displasias fibromusculares o mesenquimopatìas como posibles factores causales. La restauración precoz del flujo 
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coronario es la principal medida para disminuir la mortalidad. En la mayoría de los casos el manejo médico y la revas-
cularización percutánea son suficientes. 
 
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA “POLICLÍNICO LUMBAGO CRÓNICO” EN CESFAM DE REGIÓN  
METROPOLITANA 
Geraldinne Rauch Latournerie

2
, Cristian Flores Dunford

1
, Enrique Dintrans Rementeria

2
, Roberto Appelgren Neira

2
 

1
CESFAM Andes, 

2
Facultad Medicina Universidad Del Desarrollo, Clinica Alemana Santiago 

Introducción: Lumbago crónico es un motivo de consulta frecuente en Atención Primaria de Salud (APS). Entre los 
factores de riesgo se encuentran sobrecarga por trabajo o deportes, obesidad, depresión y tabaquismo.  
Utiliza importantes recursos del sistema público y tiende a cronificarse si se maneja de manera inadecuada, con un 
gran impacto en la calidad de vida de las personas, generando discapacidad y abarcando alrededor del 20% de las 
licencias FONASA. Del total de consultas en SAPU durante el primer semestre 2018, el 3% correspondieron a lumba-
go, número que puede llegar a ser mayor en consultas de morbilidad dentro de un CESFAM. Dado la alta prevalencia y 
subtratamiento de esta patología, se decide realizar una intervención basada en un Policlínico de dolor lumbar crónico. 
Objetivos: Crear un programa de atención integral para pacientes con lumbago crónico mecánico que incluya evalua-
ción, educación, medidas ambientales, kinesioterapia, tratamiento farmacológico y derivación oportuna ante sospecha 
de causa secundaria. Material y método: Durante Agosto del 2018 se realiza difusión del programa a través de trípti-
cos, afiches e información a funcionarios. Durante el mes siguiente se evaluó la presencia de banderas rojas, derivando 
a nivel secundario a quienes presentan alguna. Para evaluar la funcionalidad del paciente se utilizó una escala estan-
darizada Back Pain Functional Scale y escala visual análoga (EVA) previo y posterior a la intervención (educación, 
kinesioterapia y farmacoterapia) Se indagó sobre trastornos del ánimo durante la entrevista clínica, derivando al pro-
grama de Salud Mental a quienes las padecían. Resultados: Participaron 23 pacientes entre 15 y 75 años, de los 
cuales 2 fueron derivados a nivel terciario por presencia de banderas rojas. Los 21 restantes fueron ingresados al 
programa. En relación al Back Pain Functional Scale se observó una mejoría de un 46% en promedio. En el caso de la 
escala EVA se vio una disminución de la intensidad del dolor del 58%. Solo 1 paciente no refirió disminución del dolor, 
quien no asistió a kinesioterapia ni siguió indicaciones de tratamiento.  Evaluación del programa por los pacientes: 6,6. 
siendo el principal detractor la latencia entre la atención en el poli-lumbago y la hora para kinesioterapia. Discusión o 
comentarios: Considerando los resultados se puede observar que es un proyecto efectivo, aplicable y reproducible en 
otros centros de atención primaria. Una adecuada evaluación clínica y estudio con exámenes resulta fundamental ante 
la presencia de banderas rojas, sin embargo, muchos pacientes realizan tratamientos prolongados sin éxito antes de 
realizar un estudio completo, retrasando el diagnóstico y tratamiento de estas patologías. 
 
SÍNDROME DE MILLER FISHER EN PACIENTE PEDIÁTRICO.  
Claudio Araya V., Pablo Rosales B, Diego Leiva N., Pablo Alarcón T. 
Introducción: El síndrome de Miller-Fisher (SMF) es una de las 3 formas de presentación del síndrome de Guillain-
Barré (SGB). Clínicamente se caracteriza por la tríada de oftalmoplejía, ataxia y arreflexia

1
. El cuadro sería precedido 

por una infección respiratoria aguda o gastrointestinal posterior a la cual comenzaría la sintomatología. Fisiopatológi-
camente estaría desencadenado por la formación de anticuerpos antigangliosidos GQ 1b debido a la presencia de C. 
Yeyuni o H. Influenzae correspondiendo en su base a una autoinmupatía

2
. Caso clínico: Paciente de 2 años 8 meses 

que con antecedentes de sobrepeso, retardo en talla y asma del lactante. Consulta en PSR O´Higgins por cuadro de 
disminución de la fuerza de ambas extremidades inferiores, que al intentar la bipedestación, desde la posición sentada, 
presenta caída desde silla en dos ocasiones en domicilio. A las 24 horas presenta mayor disminución de la fuerza 
muscular que asciende a extremidades superiores por lo que se decide su traslado a H. Cochrane donde ingresa irrita-
ble, con paresia de EEII, arreflexia rotuliana y plantar asociado a compromiso de la deglución y respiratorio por lo que 
se debió intubar. Se traslada al Hospital de Coyhaique a las 48 hrs de iniciado el cuadro donde se inicia terapia con 
CPAP + PS, seudoanalgesia con midazolam asociado a fentanyl en BIC. Por sospecha de síndrome de Guillain–Barrè 
(SGB) se administra gammaglobulina iv 2gr/kg en 24 hrs.  Se decide su traslado a Hospital de Puerto Montt a las 48 hrs 
donde posterior a segunda dosis de gammaglobulina inicia período de recuperación siendo dada de alta a los 3 meses. 
Conclusiones: El SMF, si bien es una patología de baja incidencia en población pediátrica, debe ser un diagnostico a 
considerar en pacientes pediátricos con compromiso progresivo de distal a caudal del sensitivo-motor. 
 
CARACTERIZACIÓN DE UROCULTIVOS REALIZADOS EN LABORATORIO DURANTE AÑOS 2016, 2017 Y 2018 
Francisca Arcos Gertosio, Héctor Pinto Acuña, Tiare Cordero Vera, Catalina Vargas Parra. 
Hospital Adriana Cousiño de Quintero. 
Introducción Durante los últimos tres años el Hospital Adriana Cousiño de Quintero ha visto un incremento en la com-
plejidad de los pacientes a tratar, considerando entre éstos a usuarios de catéter urinario permanente, adultos mayores 
institucionalizados y enfermos renales crónicos en hemodiálisis, lo que ha implicado un aumento de microorganismos 
atípicos como etiología de las infecciones urinarias. Dado que no existen datos estadísticos al respecto se decide 
analizar la distribución de los microorganismos causantes de esta patología y su evolución temporal entre los años 
2016 y 2018. Objetivo Describir los microorganismos responsables de las infecciones urinarias y su evolución en el 
periodo evaluado. Material y método Se analizaron los registros de los urocultivos procesados durante los años 2016, 
2017 y 2018 en el laboratorio clínico del Hospital Adriana Cousiño de Quintero. Resultados Durante el año 2016 se 
realizaron 838 urocultivos, de los cuales se aislaron 654 (78%) muestras correspondientes a E. coli, seguido por K. 
pneumoniae con un 6,9%, y luego P. mirabilis y E. faecalis con un 5,5% cada una. El 2017 se realizaron 975 uroculti-
vos, el 81,4% correspondió a E. coli, K. pneumoniae a 8,5% y, en tercer lugar, E. faecalis con un 3,69%.  El 2018 se 
realizaron 1.213 urocultivos; E. coli se detectó en un 83% de las muestras, mientras que K. pneumoniae y E. faecalis 
en un 8,73% y 2,8%, respectivamente.  Otros microorganismos aislados fueron: P. aeruginosa, S. coagulasa negativo y 
S. saprophyticus. Discusión y comentarios Destaca un aumento en la toma de urocultivos, estimado en un 44% 
respecto al 2016, probablemente secundario al aumento en la prevalencia de infección urinaria en la población estudia-
da. Al igual que en la bibliografía revisada, se aísla como principal agente etiológico E. coli, tendiendo incluso al au-
mento en el transcurso de los años. Según los datos analizados el segundo patógeno más frecuente aislado en las 
muestras de urocultivo es la K. pneumoniae, tendiendo a un aumento en su prevalencia con el transcurso de los años, 
implicando infecciones urinarias probablemente secundarias a uso de catéter urinario permanente. 
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EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA DE E. COLI A CIPROFLOXACINO EN UROCULTIVOS PROCESADOS ENTRE 
LOS AÑOS 2016 Y 2018 
Francisca Arcos Gertosio, Camilo Riquelme Briceño, Héctor Pinto Acuña, Christian Mondaca Hartog. Hospital Adria-
na Cousiño de Quintero 
Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) son un problema de salud frecuente en la población tanto a nivel 
mundial, nacional y local. El principal agente etiológico detectados en los urocultivos del Hospital Adriana Cousiño de 
Quintero corresponde a E. coli (78%). Dentro de los antimicrobianos utilizados para combatirla se encuentra el ciproflo-
xacino. Estudios internacionales describen un aumento en la resistencia de E. coli a dicho antimicrobiano, revelando 
resistencia de 27% a nivel ambulatorio y 38% hospitalario, cifras que impedirían utilizar ciprofloxacino como tratamiento 
empírico para E. coli. Mediante el presente estudio se analiza la resistencia de E. coli a ciprofloxacino y su factibilidad 
como antimicrobiano empírico.      Objetivo Describir la evolución de la resistencia de la E. coli a ciprofloxacino entre 
los años 2016 y 2018 en el Hospital Adriana Cousiño de Quintero. Material y método: Se analizaron los registros de 
los urocultivos procesados durante los años 2016, 2017 y 2018 en el laboratorio clínico del Hospital Adriana Cousiño de 
Quintero.Resultados: Durante el año 2016 se obtuvieron 596 urocultivos positivos para E. coli, de los cuales 152 
(25,5%) presentaban resistencia a ciprofloxacino. Cabe destacar que en enero de 2016 se constató un 35,1% de uro-
cultivos con tal resistencia, siendo el mayor valor del año. El 2017, 203 de 739 muestras aisladas para E. coli fueron 
resistentes a ciprofloxacino, correspondiente al 27,5%. En el mes de junio se llegó al máximo valor detectado del año, 
alcanzando un 41,8%. En el 2018 se registra un 26,9% de resistencia de E. coli a ciprofloxacino (251 muestras de un 
total de 934 urocultivos), con el mayor valor detectado en el mes de septiembre, correspondiendo al 37,1%. Discusión 
y comentarios: No existen variaciones significativas entre 2016 y 2018. Esto probablemente sea debido al corto perio-
do de observación, lo cual no permite evidenciar cambios importantes en el comportamiento de la resistencia. En los 
distintos años se observó una resistencia de la E. coli superior al 20%. Dato importante, considerando que la recomen-
dación internacional es no usar empíricamente un antibiótico cuando la resistencia local supera el 20%. Por lo tanto, en 
el Hospital Adriana Cousiño de Quintero no se debe utilizar ciprofloxacino empírico para el manejo de ITU. 
 
SOSPECHA CLÍNICA EN UNA HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA PERIMESCENCEFÁLICA: REPORTE DE CASO 
M.Olga Aguayo S, Hospital de Peumo, Int Fabrizio Arellano S., Carolina Loo U, Cecosf Los Libertadores, Int Sebas-
tián Muñoz Q, Int Martha Cárdenas Villalobos 
Introducción: La hemorragia subaracnoidea perimescencefálica (HSA-PM) posee mayormente una presentación 
atípica, de menor severidad, debido a que la etiología aneurismática es muy infrecuente (2-9%), siendo una de sus 
presentaciones clínicas la hipertensión endocraneana. Caso clínico: Paciente femenina de 57 años con antecedente 
de HTA con reciente reinicio de tratamiento consulta en el servicio de urgencias Hospital de Peumo para control seria-
do de presión arterial por cefalea intermitente de 5 días de evolución. Con signos vitales de ingreso: PA 214/74 (PAM 
121) FC58x' Sat 99% T° 36°C, examen físico cardiopulmonar normal, neurológico normal, pero destacando dolor en 
ambas extremidades inferiores a la palpación de musculatura. Dada cefalea asociado a crisis hipertensiva, se indica 
Captopril 25mg sublingual. Se recontrola PA 202/88 FC 58x', se indica analgesia con Metamizol y Ketorolaco, con lo 
cual cede dolor de EEII, disminuyendo cefalea, sin embargo, paciente refiere sensación de "cabeza abombada". En 
recontrol de signos vitales PA 214/96 FC 47x’ Sat 98%, se indica Furosemida 40 mg ev y recontrol en 15 minutos, en 
este periodo paciente presenta un episodio de vómitos, se recontrola signos vitales PA 170/101 FC 49x’. Ante un cua-
dro de crisis hipertensiva, asociado a bradicardia y vómito se sospecha hipertensión endocraneana por lo que se deriva 
a Hospital Regional Libertado Bernardo O'Higgins para estudio con TC de cerebro sin contraste. Se diagnostica hemo-
rragia subaracnoidea perimesencefálica, sin dilatacion ventricular, sin lesiones intraparenquimatosa, por lo cual se 
decide hospitalizar para manejo. La paciente permanece 10 días en UTI con medidas de neuroprotección, control 
estricto de cifras tensionales y evaluaciones continuas por equipo de neurocirugía. Se solicita Angiografía cerebral para 
estudio que impresiona sin imágenes sugerentes de dilataciones aneurismáticas, ovillos malformativos ni fístulas arte-
riovenosa. Senos venosos durales permeables, sin hallazgos patológicos. Evoluciona con hemodinamia estable, sin 
conflicto inflamatorio e infeccioso, afebril, sin secuela neurológica, se decide alta para continuar manejo y estudio de 
HSA de forma ambulatoria.Paciente en control en APS luego de 1 mes de alta, se encuentra asintomática, hemodiná-
micamente estable, en tratamiento correspondiente para patologías crónicas. Actualmente sin etiología clara de HSA-
PM, en espera de Resonancia Magnética Cerebral para complementar estudio etiológico Conclusión: Si bien la TC 
cerebral es esencial para el diagnóstico de patologías intracraneales, la sospecha diagnóstica en el primer contacto del 
paciente en el servicio de urgencia es primordial para poder enfrentar estos cuadros. La clínica de un síndrome de 
hipertensión endocraneana, caracterizado por la presentación concomitante de hipertensión arterial y bradicardia, a 
pesar de la ausencia de focalidad neurológica, nos obliga a tener una postura suspicaz, plantear los diagnósticos dife-
renciales, tomar las medidas pertinentes según sea el contexto, para lograr disminuir la mortalidad y las secuelas. 
 
DETECCIÓN PRECOZ DE ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL, UN DESAFÍO PARA ATENCIÓN PRIMARIA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO.  
Armijo B. Rossana

1
, González G. Macarena

2
, Thauby D. Justine 

3
,  

1
Cesfam Dr José Symon Ojeda, Conchalí.

 2
Cecosf Ruta Norte, Quillota. 

3 
Cesfam San Pedro, Quillota 

Introducción: Un aneurisma se define como el aumento en el diámetro de una arteria > 50%. El aneurisma aórtico 
abdominal (AAA) es el más frecuente y sus complicaciones representan una importante causa de muerte, siendo en la 
mayoría de los casos diagnosticados cuando cursan con una de éstas. Motivo por el cual se hace énfasis en la detec-
ción de población de riesgo para establecer una sospecha diagnóstica, representando un desafío para la atención 
primaria. Presentación del caso.  Hombre de 55 años, hipertenso y dislipidémico en tratamiento y con buena adhe-
rencia. Consulta por cuadro de 4 meses de evolución que cursa con disminución de la fuerza de ambas extremidades 
inferiores asociado a dolor abdominal difuso. Al examen físico se presenta en buen estado general, abdomen blando, 
depresible, ruidos hidroaéreos aumentados y leve dolor a la palpación, destacando la presencia a la auscultación de un 
soplo abdominal y pulsos distales de ambas extremidades inferiores débiles. Se solicita ecotomografía abdominal que 
muestra cambios de esteatosis hepatica leve, pólipos vesiculares y la presencia de un aneurisma de aorta abdominal 
de 53 mm infrarrenal con trombo mural en su interior. AngioTAC que evidencia aorta permeable con aneurisma infra-
rrenal que nace de 25 mm de la arteria renal derecha, quiste laminar a nivel de la bifurcación de iliacas con diámetro 
trasversal máximo de 61x58 mm y una longitud de aprox. de 113 mm. En su interior presenta trombosis mural. Siendo 
derivado a nivel secundario con alta prioridad para resolución por cirugía vascular. El paciente fue resuelto en el corto 
plazo con evolución favorable manteniendo sus controles en APS.  Discusión: Es fundamental generar la sospecha 
diagnóstica a través la anamnesis y examen físico completo, éstas corresponden a las herramientas más importantes a 
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nivel de atención primaria, pues el cuadro descrito puede ser confundido tanto por cuadro de abdomen agudo o un 
cuadro aislado de enfermedad vascular periférica. La detección temprana y oportuna derivación evita el retraso diag-
nóstico y la aparición de complicaciones que tienen alto riesgo de mortalidad. 
 
“HANTA VIRUS: SERIE DE CASOS Y LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ” 
Pablo Alonso Arriagada Romero, Médico EDF 3° Año Hospital de Corral 
Valentina Paz Carrasco Araya, Médico EDF 4° Año Hospital de Lanco, Juan Ignacio Tejeda Vega, Médico EDF  
4° Año Hospital de Corral Paz Andrea Guajardo Riveros, Interna de 7° Año Medicina, Universidad Austral de Chile 
Introducción y objetivos: El Hantavirus, con reservorio natural en el roedor  Oligorizomys longicaudatus es endémico 
del territorio chileno, principalmente asociado a sectores rurales y trabajos agrícolas. Su infección en el humano se 
presenta clínicamente con fiebre, cefalea y mialgias, el hemograma constituye el examen de laboratorio de elección 
siendo la trombocitopenia el hallazgo más específico, con RxTx normal o con presencia de infiltrados intersticiales. 
Puede derivar en un tercio de los casos en un Síndrome cardiopulmonar con shock cardiogénico y muerte, necesitando 
de monitorización continua en centros con Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO en inglés), por lo que su 
diagnóstico precoz en etapa prodrómica resulta fundamental en el manejo y pronóstico de estos pacientes. En Chile, su 
sospecha debe ser notificada en forma obligatoria y su diagnóstico confirmatorio se basa en la presencia del virus en 
técnicas de ELISA o reacción en cadena de polimerasa. El objetivo de este trabajo es presentar una serie de casos de 
pacientes con diagnóstico confirmado de infección por Hantavirus en zona endémica para caracterizar la presentación 
clínica y de laboratorio, poniendo énfasis en la importancia de la sospecha y derivación precoz a centros especializados 
para su tratamiento de soporte.  Material y método: Se utilizó el registro clínico en Datos de Atención de Urgencia de 
los tres casos, con análisis cualitativo de presencia o ausencia de síntomas, signos y exámenes de laboratorio y radio-
lógicos básicos de estudio inicial. Resultados: La totalidad de casos presentan sexo masculino, domicilio en zona rural 
contigua con historia de sensación febril no cuantificada, osteomialgias y cefalea. Solo el 33% presentó síntomas gas-
trointestinales o catarrales como odinofagia. El 100% con examen cardiopulmonar de urgencia sin alteraciones, aunque 
con Rx de tórax con infiltrado intersticial leve sin edema pulmonar. 2 de 3 presentaron trombocitopenia inicial, al igual 
que ausencia de reactividad en test rápido en el centro de derivación de mayor complejidad. Discusión o Comenta-
rios: Los síntomas y signos cardinales para sospecha de infección por Hantavirus en etapa prodrómica son fiebre, 
mialgias y cefalea, presentes en los tres casos confirmados, pudiendo asociarse a síntomas gastrointestinales ausen-
tes en nuestra serie. Destaca el dato anamnéstico de la zona rural común de residencia y ser trabajador agrícola o 
referir exposición a heces u orina de roedor. El hemograma y la Rx de tórax deben ser solicitados siempre ante sospe-
cha, no obstante la trombocitopenia así como la reacción positiva de test rápido puede instalarse dentro de la evolución 
natural por lo que su ausencia no descarta la infección. En conclusión, la tríada fiebre, mialgias y cefalea asociadas o 
no a alteraciones bioquímicas, pero en contexto epidemiológico compatible deben hacer sospechar infección por Han-
tavirus, siendo el diagnóstico precoz clave para el pronóstico y supervivencia de estos pacientes.  
 
5 AÑOS DESPUÉS: SEGUIMIENTO A PACIENTES HOSPITALIZADOS POR ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 
(ACV) EN HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU (HBLT) EL AÑO 2014 PERTENECIENTES A LAS COMUNAS DE  
LA CISTERNA Y SAN JOAQUÍN. 
Pilar Arrosamena Cucurella

1
, Karol Herrera Valencia

2
, Sebastián Vilca Badilla

2
 

1
CESFAM Santa Teresa de los Andes, San Joaquín, 

2
CESFAM Eduardo Frei Montalva, La Cisterna 

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares permanecen como la principal causa de muerte en Chile y en el 
mundo, causando el 30% del total de las defunciones en Chile. Según datos del MINSAL se cuantifican 8603 defuncio-
nes al año solo por ACV (accidente cerebrovascular). Además de un diagnóstico y manejo oportuno del ACV, es impor-
tante incentivar la implementación de estrategias de seguimiento para contribuir a reducir las complicaciones, grado de 
invalidez y deterioro funcional asociado a esta patología.Objetivos: Describir la situación actual de pacientes egresa-
dos el 2014 del Servicio de Neurología HBLT con diagnóstico de ACV y caracterizar la continuidad de cuidados obteni-
dos en APS. Material y método: En base a datos de un estudio que contempló 136 pacientes hospitalizados en el 
servicio de neurología en HBLT, entre Abril y Julio de 2014, se obtuvo una muestra aleatoria de 20 de estos pacientes, 
pertenecientes a las comunas de La Cisterna y San Joaquín. Se obtuvieron datos de interés de la ficha clínica electró-
nica (Rayén y Trak care). Se analizaron los datos obtenidos con microsoft excel.  Resultados: De los pacientes anali-
zados, 12 pertenecen a la comuna de San Joaquín y 8 a La Cisterna. Del total, 60% eran mujeres. El promedio de edad 
al alta  en 2014 era de 69,4 años. Del total analizado, 8 pacientes se encontraban fallecidos: 6 de ellos tenían últimas 
atenciones entre julio 2014 y marzo 2015, lo que hace suponer su fallecimiento antes del año post ACV. Los otros 2 
pacientes fallecidos tenían su última atención entre diciembre de 2016 y agosto 2018. No se cuenta con el dato de 
causa de muerte, o de nuevos eventos cerebrovasculares. Cabe destacar que 8 pacientes no figuraban en rayén, lo 
que hace suponer que pudieran haber fallecido. Ninguno de los pacientes con ficha electrónica disponible tuvo un 
seguimiento posterior al alta con controles cardiovasculares (CV) según riesgo cardiovascular (RCV). Solo 2 pacientes 
vivos tenían su control al día. Del total de pacientes con ficha disponible, un 75% se encontraba en tratamiento con 
estatinas posterior al evento. Un 66% de los pacientes con ficha disponible tenía indicada aspirina. 2 pacientes no la 
tenían indicada, pero no correspondía su uso. Discusión: Existen dificultades para el seguimiento, por la falta de un 
sistema único de registro entre el nivel primario y secundario/terciario de atención. De los datos se extrae que no existe 
un adecuado plan de cuidados posterior al alta del paciente, que se ajuste a las recomendaciones actuales. Se hace 
necesario optimizar estrategias de seguimiento que contemplen tiempos estandarizados y manejos adecuados. Sería 
interesante contar con el dato de rankin al alta.  
 
HIPERGLICEMIA SECUNDARIA A PIELONEFRITIS AGUDA, UN DESAFIO EN LA ATENCION PRIMARIA DE SA-
LUD 
José Arroyo Henríquez

1
, Jorge Rojas Contreras

2
, Solange Venegas Lara

2
 

1
Medico EDF CESFAM Lo Franco, 

2
Medico EDF CESFAM Quinta Bella

 

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) ocurre con mayor frecuencia en un paciente diabético tipo 2 (DM2) 
que en uno sano, y el riesgo varía según el tipo de diabetes, sexo, edad y tipo de ITU. La pielonefritis aguda en particu-
lar, es doblemente prevalente en la población diabética frente a la no diabética, representando un reto frecuente para la 
atención primaria de salud por su alta morbilidad y mortalidad asociada. Adicionalmente, la DM2 y la hiperglicemia se 
comportan como determinantes pronósticos negativos en la ITU. Presentación del caso: Paciente de 65 años con 
antecedente de Diabetes Mellitus tipo 2 en tratamiento con glibenclamida desde hace 10 años y con buena adherencia, 
acude a SAPU por presentar cuadro persistente de fatiga, mareo, sudoración fría, cefalea y sequedad bucal. Durante 
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primera valoración se detecta mediante hemoglucotest una hiperglicemia de 356 mg/dl, se trata con insulina rápida y es 
enviada su hogar. Esto se repite en 2 ocasiones durante el trascurso de 5 días, presentando glicemias de 382 mg/dl y 
405 mg/dl respectivamente. Al onceavo día de iniciados los síntomas acude a consulta médica de CESFAM, sin varia-
ciones en el cuadro clínico y con hiperglicemia de 411 mg/dl, se inicia tratamiento con insulina cristalina 10UI subcutá-
nea con revaloración a los 40 minutos, presentando en esta ocasión hiperglicemia de 452 mg/dl, por lo que se decide 
derivar a servicio de urgencia para estudio con exámenes urgentes. En esta atención se detecta alteración del sedi-
mento urinario con nitritos positivos, abundantes bacterias y cilindros leucocitarios, por lo que se inicia tratamiento 
antibiótico empírico por Pielonefritis aguda asintomática, la cual es confirmada mediante urocultivo.                               
Conclusiones: Las causas de hiperglicemia son variables, siendo una de las más importantes las causas infecciosas. 
A pesar de esto, y del aumento de la prevalencia de estas enfermedades en paciente DM2, es recurrente encontrarse 
con casos en los cuales solo se trata la hiperglicemia sin estudiar su causa, lo que trae mayor complejidad para APS, 
debido a la escaso acceso a exámenes que se pueden realizar de forma urgente. Por lo que su sospecha es esencial 
para optimizar el manejo y atención. 
 
FRACTURA DE HUMERO EN TERCIO DISTAL DURANTE “GALLITO”. REPORTE DE UN CASO 
Florencia Ascorra Hormaechea

1
, Felipe Turner Ruiz-Tagle

2
, Felipe Salgado Gil

3
, Sebastián Frías Mujica

4
 

1
 Alumna 4to año Medicina, Universidad Mayor, 

 2
Interno Medicina, Universidad de los Andes

 

3
 Interno Medicina, Universidad de Chile, 

4
Médico Cirujano, Hospital San José 

Introducción: Las fracturas de húmero se presentan generalmente con una distribución etaria bimodal. En jóvenes se 
producen por accidentes de alta energía, mientras que en ancianos generalmente son por caídas a nivel (baja energía) 
en relación a hueso osteoporótico. Este caso hace alusión a una situación de baja frecuencia, en que producto de un 
mecanismo de baja energía un paciente joven y sano sufre una fractura de un hueso largo. Presentación del caso: 
Hombre de 23 años, sin antecedentes médicos. Mientras practicaba un “gallito”, sufre intenso dolor de inicio súbito en 
el brazo, asociado a deformidad en la extremidad. Consulta en servicio de urgencias en buenas condiciones generales. 
A la inspección destaca evidente deformidad a nivel del tercio distal del húmero izquierdo, sin signos de exposición 
ósea. Examen vascular normal. Al examen neurológico sin déficit, comprobándose indemnidad del nervio radial. Se 
realiza estudio con imágenes, diagnosticándose fractura de tercio distal del húmero izquierdo, de rasgo espiroídeo, con 
fragmentos en alas de mariposa. Se decide inmovilizar el brazo lesionado para resolución quirúrgica diferida. Cuatro 
días después se ingresa paciente a pabellón. Se accede al foco de fractura mediante un extenso abordaje posterior del 
húmero, permitiendo una reducción abierta de los segmentos. Posteriormente se realiza una fijación interna, instalán-
dose una placa sythes extraarticular con dos tornillos corticales y siete bloqueados, protegiéndose el nervio radial 
durante todo el procedimiento. Paciente presenta evolución favorable después de la cirugía, con rangos articulares 
conservados, sin dolor local ni signos de aflojamiento de la placa.Discusión: Pese a que las fracturas del tercio distal 
del fémur suelen tener una distribución bimodal relativamente definida, siempre hay que sospecharlas en traumas 
asociados a movimientos rotacionales, como lo es el caso de la tradicional competencia de “gallitos”. En su evaluación 
cobra especial relevancia el examen del nervio radial (extensión de muñeca), el cual por sus relaciones anatómicas 
puede verse afectado por lesiones de este segmento óseo. Conclusión: Si bien traumas indirectos de baja energía en 
pacientes jóvenes, como lo es el caso recién descrito, no nos harían pensar en una fractura en primera instancia, siem-
pre hay que tener presente este diagnóstico diferencial a la hora de realizar nuestra evaluación. Su descarte es relati-
vamente simple, pues suele bastar con un estudio radiográfico, el cual es barato, rápido y actualmente de amplia dis-
ponibilidad. Pese a que una fractura del tercio distal del húmero no requiere de resolución quirúrgica en todos los ca-
sos, rasgos complejos como el descrito si lo hacen necesario, por lo que un diagnóstico preciso y una adecuada carac-
terización de la lesión son fundamentales para ofrecerle un tratamiento adecuado al paciente. 
 
FRACTURA DE MAISONNEUVE. REPORTE DE UN CASO. 
Felipe Turner Ruiz-Tagle

1
, Sebastián Frías Mujica

2
, Florencia Ascorra Hormaechea

3
, Felipe Salgado Gil

4
 

1
 Interno Medicina, Universidad de los Andes, 

2
Médico Cirujano, Hospital San José 

3
 Alumna 4to año Medicina, Universidad Mayor, 

 4
Interno Medicina, Universidad de Chile

 

Introducción: Las fracturas de tobillo son las más frecuentes entre las articulaciones de carga. Si bien hay casos en 
que su diagnóstico es evidente (por el mecanismo relatado por el paciente y la simple inspección de la articulación), en 
ciertas oportunidades el cuadro puede presentarse con una clínica anodina, requiriendo un alto grado de sospecha por 
parte del médico para solicitar el estudio de imágenes apropiado y así establecer un diagnóstico preciso. Reporte del 
caso: Paciente de 25 años, consulta en urgencias por historia de torsión de su tobillo mientras realizaba deporte. Al 
examen físico con leve claudicación y dolor moderado a la movilización del tobillo, con examen neurovascular normal. 
Se toman radiografías de tobillo sin carga y se da de alta con tratamiento sintomático, con el diagnóstico de esguince 
de tobillo grado II. Cinco días después consulta nuevamente en urgencias, por persistencia de dolor local. Al examen 
físico destaca dolor a la palpación del tercio proximal de la fíbula, con edema perimaleolar y dolor a la movilización del 
tobillo, sin signos de inestabilidad. Se solicitan radiografías de pierna y de tobillo, ésta última con carga. En la primera 
se identifica un rasgo de fractura oblicuo a nivel del tercio proximal de la fíbula, con mínimo desplazamiento. En la 
radiografía de tobillo con carga se aprecia un aumento del espacio tibiofibular, sin signos de fractura. Se decide inmovi-
lización de la extremidad y tratamiento quirúrgico diferido, en que se instalaron dos tornillos transindesmales. Paciente 
evoluciona favorablemente, sin dolor y con recuperación funcional completa. Discusión: La fractura de Maisonneuve 
se produce generalmente por una eversión del tobillo asociada a rotación externa. Este mecanismo genera en primer 
lugar una lesión sindesmal, luego de la membrana interósea y culmina con la liberación de la energía rotacional a nivel 
del tercio proximal de la fíbula. Su mecanismo puede coincidir con el de los esguinces de tobillo, por lo que no es raro 
que se confunda con una de éstas y se maneje como tal. Conclusión: El caso descrito hace patente la necesidad de 
realizar un examen físico completo a nuestros pacientes frente a cualquier historia de un trauma, independiente de su 
nivel de energía. Limitar nuestra evaluación solo a la articulación adolorida puede conducirnos a pasar por alto lesiones 
que modifican drásticamente el tratamiento que indicaremos. Por otro lado, vale la pena insistir en la importancia de 
solicitar radiografías con carga cuando evaluemos traumas de tobillo. Solo de esta forma podremos pesquisar con 
seguridad la inestabilidad de la sindesmosis, la cual confiere un pronóstico distinto a la lesión y suele requerir de un 
tratamiento quirúrgico para su reparación. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DE BULNES DURANTE EL AÑO 
2018. 
Astorga Fuentes, José, Hospital de Bulnes, Iglesias Mohr, Claudio, El Carmen, Awais, Ahmed, El Carmen, Opazo 
Lagos, Guillermo, Cesfam Violeta Parra, Chillán. 
Introducción y objetivos:  Toda hospitalización trae consigo un sin número de gasto en salud, el objetivo hoy en día es 
evitar este gasto y lo realizamos a través de la prevención, es por ello que es necesario identificar las patologías más 
prevalentes en los egresos hospitalarios, el presente trabajo tiene por objetivo caracterizar la población perteneciente al 
hospital de Bulnes durante el año 2018 de acuerdo a su etiología y con ello podemos obtener datos importantes donde 
poder intervenir y con ello mejorar la calidad de vida de nuestra población destinando los recursos y medidas específicas 
para la prevención. Material y método: estudio transversal, utilizando planilla Excel de los egresos hospitalarios del año 
2018; se organizan en 4 áreas: cardiovascular, infeccioso, psiquiatría y otros. Se incluyen todos los pacientes egresados 
durante el año 2018, incluyendo fallecidos y traslados. Se excluyeron pacientes fugados y con información incompleta.  
Resultados: el número de egresos durante el año 2018 fue de 965 pacientes, 5 excluidos por información incompleta. 
El grupo mayoritario fue la esfera infecciosa, con 322 egresos, lo que representa un 33% del total, el subgrupo pielone-
fritis aguda y neumonía constituyen 113 y 102 casos, equivalentes al 35% y 32% respectivamente. El segundo grupo lo 
ocupan “otras causas” siendo 308 egresos (31%), destacando daño hepático crónico 25% (78 casos) y luego anemias 
13% (40 casos). En el tercer grupo se ubican las patologías cardiovasculares, con un total de 266 casos, que corres-
ponden a un 27,6% del total de egresos, el subgrupo mayoritario corresponde a los accidentes cerebrovasculares 
(ACV) y pie diabético con un 79 y 51 casos respectivamente, equivalentes al 30% y 19% de este tercer grupo. Por 
último, el cuarto grupo corresponde a las causas psiquiátricas, con 69 egresos, encabezando los intentos suicidas con 
44 casos y la esquizofrenia con 12 casos, correspondientes al 64% y 17% respectivamente. Discusión o comenta-
rios: las patologías infecciosas continúan siendo las más relevantes en la población estudio seguidas muy de cerca por 
los pacientes con daño hepático crónico, esto resulta muy importante debido a que en su mayoría son patologías pre-
venibles, considerando el uso de la vacuna antineumocócica que en el año 2018 alcanzó sólo el 61% de la población 
>65ª, respecto al otro grupo prevalente, los pacientes con daño hepático crónico son en su mayoría de origen alcohóli-
co, patología totalmente prevenible, que corresponde al 13% del total de muertes al año en Chile, según el Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación para el consumo de Drogas (SENDA). Por último y no menos importante 
es el rol de las patologías crónicas descompensadas, como los ACV y pie diabético, de alta prevalencia en egresos y 
totalmente prevenibles con estilo de vida saludable y correcta compensación ambulatoria. Sin duda es necesario este 
conocimiento para poner en práctica con mayor énfasis las medidas preventivas. 
 
RANGO ETARIO Y ETIOLOGÍAS DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS EN HOSPITAL DE BULNES AÑO 2018. 
Astorga Fuentes, José Hospital de Bulnes, Iglesias Mohr, Claudio El Carmen, Awais, Ahmed El Carmen,Opazo Lagos, 
Guillermo Cesfam Violeta Parra, Chillán. 
Introducción y objetivos: Las enfermedades diferentes enfermedades causales de hospitalización, pueden ser clasifi-
cadas en grupos según área o tipo de afectación (infecciosas, cardiovasculares, etc.), así también podemos dividir la 
población hospitalizada según rangos etarios. Es importante saber si existe o no una correlación con la edad de los 
pacientes que son hospitalizados. Se plantea como objetivo determinar si existe o no correlación entre rangos etarios y 
el desarrollo de patologías. Material y método: se obtuvieron los datos de los egresos de pacientes en hospital de Bul-
nes el año 2018 a partir de planilla Excel. Se agrupan por edad en menores de 35 años, 35 a 65 años y mayores de 65. 
También se agruparon según la etiología infecciosa, cardiovascular, psiquiátrica y otras. Se cruzaron los datos con el 
objetivo de establecer asociaciones entre grupos de patologías y rango etario. Resultados: se analizaron 965 casos, el 
grupo de menores de 35 años hubo 98 egresos (10,2%) del total, 35 a 65 años 303 egresos (31,4%) y mayores a 65 
años hubo 564 egresos (58,5%) del total. En los menores de 35 años hubo un absoluto predominio de causas psiquiátri-
cas 40 egresos (41%) seguida por las de origen infeccioso 33 egresos (34%) contrastando con las de origen cardiovas-
cular 4 egresos (4%) en este grupo; entre los 35 y 65 años se imponen las patologías de origen infeccioso 112 egresos 
(37%), seguida por las de origen cardiovascular 79 egresos (26%) y por último de origen psiquiátrico 30 egresos (10%); 
en los pacientes mayores de 65 años se manifiesta en primer lugar las patologías de origen infeccioso 422 egresos 
(49%), seguida de las patologías cardiovasculares 276 (34%), respecto a las patologías psiquiátricas en este grupo 
corresponden a 6 casos (1%). Discusión o comentarios: ha sido importante desplegar este tipo de información y obte-
ner estos resultados, ya que con los resultados expuestos nos hemos dado cuenta de que los grupos de enfermedades 
analizadas se correlacionan con los grupos etarios. Con esto, es posible realizar una intervención activa ambulatoria de 
tipo preventiva para evitar las causas de hospitalización expuestas; por ejemplo nos orienta a destinar mayores recursos 
en la esfera psiquiátrica en pacientes jóvenes, mientras que en los pacientes de la tercera edad debemos enfocarnos en 
prevenir las patologías infecciosas y cardiovasculares considerando que estas últimas son totalmente prevenibles reali-
zando un buen manejo en los estilos de vida. Sin duda alguna que es necesario seguir investigando, sólo así podremos 
obtener más información, la que sin duda ayudará a hacernos crecer, tener una población más saludable y con mayor 
eficiencia en el uso de los recursos públicos, disminuyendo gastos innecesarios y muchas veces prevenibles en salud.  
 
ASOCIACIÓN ENTRE ALTERACIONES DEL EXAMEN FÍSICO Y HALLAZGOS TRAUMÁTICOS EN EL TAC DE 
ENCÉFALO DE PACIENTES ADULTOS NO CRÍTICOS CON TEC. 
Sergio Atala V. Katherine Arias. Alfonso Lépez. César Robles. Médicos EDF SS Biobio. 
Objetivos: 1. Estudio de casos y controles que busca establecer si hay asociación entre la existencia de hallazgos al 
examen físico (EF) y hallazgos traumáticos en el TAC de encéfalo, en pacientes con TEC no críticos, derivado desde 
urgencias de baja complejidad al hospital de referencia de la provincia. 2. Contribuir a la pertinencia de la derivación y 
solicitud de TAC a pacientes con TEC no críticos. Metodología: Se identifica como población objetivo a aquellos pa-
cientes derivados desde recintos asistenciales de baja complejidad al Hospital de Los Ángeles por TEC leve entre el 
1/1/2015 y el 30/6/2018, que no cumplan los siguientes criterios de exclusión: Escala de gravedad ESI 1 o 2 al ingreso, 
menor de 15 años, diagnóstico de egreso no relacionado con TEC, GCS < 14 y/o consulta por sus medios. Se realiza 
recolección de datos a través del registro informático del hospital usando las siguientes definiciones. Casos: pacientes 
con TEC y algún hallazgo al EF descrito como atingente al episodio traumático o EF (+). Controles: pacientes con TEC 
sin hallazgos al EF atingentes o EF (-). Casos positivos: pacientes con hallazgos traumáticos al TAC atribuibles al TEC 
o TAC (+). Casos negativos: pacientes con TAC sin lesiones atribuibles al TEC o TAC (-). Reunidos los datos, se incor-
poran en una tabla de contingencia para cálculo de Odds Ratio, estableciendo relación entre EF y TAC, asociación de 
tipo categórica – categórica. Se utilizó chi

2
 para establecer significancia estadística con valor p < 0.05. Además se 

calculó la sensibilidad y especificidad del EF apara pesquisar o descartar lesiones en el TAC. 
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Resultados y conclusiones: Se recopilaron 339 pacientes en total, que se distribuyen según la siguiente tabla.   
 

 TAC 
(+) 

TAC (-) Total 

EF (+) 58 103 161 

EF (-) 18 160 178 

Total 76 263 339 

 
Los pacientes con hallazgos positivos al EF, tienen cinco veces más riesgo de tener un TAC de encéfalo alterado, 
asociación que es estadísticamente significativa (valor p <0,001). Un examen físico alterado tiene una sensibilidad del 
76.3% de pesquisar lesiones al TAC. Un examen físico normal tiene una especificidad del 61% para descartar lesiones 
en el TAC. Se encarece la necesidad de derivación a pacientes con TEC leve que tengan lesiones atingentes al EF. 
Por su parte, un examen físico normal no es lo suficientemente específico para descartar existencia de lesiones en el 
TAC. 
 
RECURRENCIA DE MACROADENOMA Y APOPLEJÍA HIPOFISIARIA SECUNDARIA AL USO DE DOBLE ANTIA-
GREGACIÓN PLAQUETARIA: REPORTE DE UN CASO 
Felipe Avendaño Oribe, Daniela Ávila Carrillo, Rodrigo Martínez Hernández, José Ayala Lillo  
Introducciòn y objetivos: La apoplejía hipofisiaria (AH) es un raro síndrome clínico caracterizado por una hemorragia 
o infarto de la glándula pituitaria. Ocurre en la 5ta-6ta década de la vida; es algo más frecuente en hombres y en su 
mayoría se desconoce la presencia de adenoma hipofisiario. Se presenta con cefalea, vómitos, alteraciones visuales, 
compromiso de conciencia e inestabilidad hemodinámica y su curso clínico es variable, desde la recuperación completa 
hasta la muerte. Presentamos un caso clínico en relación, una revisión sobre el tema, y las potencialidades complica-
ciones sobre el uso de fármacos tan frecuentes como la doble antiagregación plaquetaria. Material y método: Se 
presenta el caso clínico de un paciente de sexo masculino de 68 años, con antecedente de panhipopituitariosmo se-
cundario a resección de adenoma hipofisario. Consulta por dolor torácico opresivo irradiado a brazo izquierdo y pérdida 
de conciencia. El ECG evidencia bradicardia sinusal con PR largo y hemibloqueo izquierdo anterior. Se realiza corona-
riografia que evidencia infiltración ateromatosa difusa del árbol coronario izquierdo, sin lesiones significativas y disec-
ción espontánea de la arteria coronaria derecha en segmento distal. Se decide manejo con antiagregación plaquetaria 
y estatinas. A las 72 horas evoluciona con cefalea frontal, náuseas y vómitos. A la evaluación destaca diplopía, ojo rojo, 
ptosis derecha y midriasis derecha con reflejo fotomotor disminuido. Se solicita RMN de cerebro que evidencia hallaz-
gos compatibles con macroadenoma hemorrágico (30 x 26 x 26 mm), configurando una apoplejía hipofisiaria. Se mane-
ja con corticoterapia en altas dosis, y finalmente se realiza resección tumoral transesfenoidal de macroadenoma hipofi-
siario, sin incidentes, tras aproximadamente un mes desde el evento. El paciente es dado de alta sin secuelas neuroló-
gicas. Discusión: La apoplejía hipofisaria (AH) es una rara emergencia endocrinológica causada por una hemorragia 
súbita o un infarto de la glándula pituitaria, comúnmente asociada a la presencia de adenoma hipofisario. Factores 
predisponentes se encuentran en cerca del 40% de los casos (procedimientos angiográficos cerebrales, trauma cra-
neoencefálico, embarazo y el uso de terapia anticoagulante, entre otros). El diagnóstico se realiza mediante una com-
binación de elementos clínicos e imagenológicos, siendo la RNM el método de elección. El tratamiento inicial se basa 
en la estabilización hemodinámica, glucocorticoides en altas dosis y evaluación multidisciplinaria, siendo el tratamiento 
definitivo definido caso a caso. El pronóstico es generalmente favorable cuando el tratamiento es provisto de manera 
temprana. Considerando la temporalidad entre el inicio de la doble antigragación plaquetaria, la aparición de los sínto-
mas neurológicos y la reaparición en la RNM de un macroadenoma hemorrágico, resulta altamente probable que la 
doble antiagregación plaquetaria sea el factor causal del evento hipofisiario en este caso. Si bien la AH secundaria al 
uso de anticoagulantes en un factor precipitante conocido, la AH atribuida a doble antigregación plaquetaria es un 
evento relativamente infrecuente, escasamente reportado.Conclusiones: Si bien la doble antiagregación plaquetaria 
como causante de AH es un evento relativamente poco frecuente, es necesario conocer el tema y reconocer sus signos 
y síntomas con el fin de sospecharla e iniciar precozmente la terapia ya que en caso de no mediar tratamiento, sus 
consecuencias pueden ser devastadoras. Este caso refuerza, además, la importancia de evaluar caso a caso el uso de 
antiagregantes en pacientes con adenoma hipofisiario conocido: el paciente debe ser advertido acerca de los potencia-
les riesgos de dicho tratamiento en relación a su adenoma hipofisiario.  
 
PAROTIDITIS AGUDA COMO REACCIÓN POST VACUNA SRP: UNA REACCIÓN ADVERSA POCO FRECUENTE. 
REPORTE DE UN CASO. 
Daniela Ávila Carrillo, Felipe Alejandro Avendaño Oribe, José Antonio Ayala Lillo 
Introducción y objetivos: La parotiditis o “paperas” es una enfermedad benigna cuyo agente causal es el Virus Paro-
tiditis; su presentación clínica corresponde al de una virosis aguda alta asociada a tumefacción de la glándula, usual-
mente autolimitada, pero con una tasa de complicaciones de hasta un 15-20%  
Pese a todo lo anterior, la parotiditis es una enfermedad ampliamente prevenible mediante el uso de vacunas. Así es 
que a raíz de la polémica actual por el uso de vacunas es que merece especial comprensión el estudio de las enferme-
dades prevenibles por éstas y sus complicaciones, pero también es necesario comprender cuáles son los efectos 
esperables del uso de las vacunas. Por este motivo presentamos un caso de parotiditis aguda como reacción a la 
inoculación de la vacuna SRP; una revisión acerca de la seguridad de esta vacuna, sus principales efectos adversos y 
beneficios. Material y método: Caso clínico: varón de 24 años, chileno, sano. Consultó por otalgia derecha y sensa-
ción febril no cuantificada asociado a tumefacción parotídea derecha, blanda, dolorosa. Sin compromiso neurológico ni 
gonadal. Como antecedente epidemiológico destacado, paciente refiere haber recibido refuerzo de vacuna SRP apro-
ximadamente 17 días antes de la aparición de síntomas. Se realiza el diagnóstico clínico de parotiditis aguda, se otorga 
manejo sintomático con analgésicos, antiinflamatorios y reposo durante siete días, evolucionando sin complicaciones y 
con resolución completa. Discusión: Si bien es difícil establecer la verdadera causalidad del cuadro, en base al reporte 
de un caso aislado y la ausencia de diagnóstico de laboratorio, el tiempo de expresión de síntomas tras la inoculación 
sugiere la posibilidad de un fenómeno de parotiditis post vacunal más que el ataque de una cepa salvaje, u otro tipo de 
virus. Pese a ello, existen escasos reportes en la literatura respecto de la aparición de parotiditis post incoculación de 
vacuna SRP, con una frecuencia de un 0.06% de casos. Otros efectos adversos son tan o más anecdóticos aún: una 
revisión de la literatura expone 13 casos de orquitis post vacuna; 6 casos de pancreatitis post vacuna, entre otros. Así, 
es evidente que las reacciones post vacunales para el virus parotiditis (incluyendo, meningitis, parotiditis, orquitis, 
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pancreatitis, entre otros) son extremadamente raras, mucho más leves, y mucho menos frecuentes que las complica-
ciones derivadas del virus salvaje.Conclusiones: Los síntomas de parotiditis y otras complicaciones post vacuna SRP 
con mínimos en comparación con aquellos síntomas y complicaciones provocados por la cepa salvaje, tanto en dura-
ción como en intensidad. Además, se trata de efectos adversos anecdóticos (<1%), cuya incidencia en la literatura es 
mínima, en comparación a los amplios beneficios de la vacunación. Por otra parte la efectividad de dicha vacuna es 
evidente, aun cuando se siguen viendo casos provocados por la cepa salvaje en pacientes ya vacunados; está com-
probada una asociación directa entre una mayor cantidad de refuerzos vacunales y menos incidencia de parotiditis; y 
una asociación  de mayor riesgo de enfermar de parotiditis a mayor tiempo transcurrido desde la vacunación. Por estos 
antecedentes, estamos de acuerdo en seguir fomentando el uso y seguridad de la vacuna SRP en particular, de las 
demás vacunas en general.  
 
ERITEMA DISCROMICO PERSTANS (DERMATOSIS CENICIENTA) A PROPOSITO DE UN CASO 
Carlos Arrué Carrillo, Eduardo Ayala Maureira, Abel González Stuardo. Médicos EDF Cesfam Clotario Blest, Maipú 
Introducción: El eritema discrómico perstans (EDP), posee una mayor prevalencia en América Latina y más frecuen-
temente en mujeres entre la segunda y tercera décadas de la vida. Su etiología y patogenia es poco clara. Se ha aso-
ciado a diversos agentes de naturaleza infecciosa, tóxica y a medicamentos que podrían actuar como desencadenan-
tes. Clínicamente se trata de una dermatosis asintomática, que afecta sobre todo cuello, tronco y extremidades superio-
res, con tendencia a ser simétricas, conformada por máculas azul-grisáceas que varían desde milímetros hasta varios 
centímetros, que pueden confluir. Su evolución es progresiva sin regresión espontánea. Histológicamente las lesiones 
activas muestran una degeneración vacuolar de la capa basal epidérmica, con infiltrado linfohistiocítico perivascular en 
la dermis papilar, hiperpigmentación de la capa basal, edema de la dermis y presencia de incontinencia de pigmento. 
Caso clinico: Paciente G.P.H de 61 de edad, procedente de Ecuador, antecedentes mórbidos hipotiroidismo en trata-
miento con levotiroxina. Presenta desde inicios del 2018 lesión macular hiperpigmentada en región axilar izquierda, 
luego se repite en región contralateral, consulta a dermatólogo quien sospecha EDP inducido por uso de tinturas de 
cabello, suspendiendo uso de pigmentos, pero a los dos meses se vuelve a tinturar cabello y evoluciona a parches 
hiperpigmentados azul-grisáceas de varios centímetros en cuello, antebrazos, abdomen y región lumbar. Posteriormen-
te se realiza biopsia en junio del 2018 que demuestra dermatitis vacuolar de interfase con melanosis dérmica, con 
rangos morfológicos atribuibles a reacción alérgica medicamentosa pigmentada. Conclusiones: A pesar que la EDP 
no posee una causa conocida, de evolución crónica, sin tratamiento específico se asocia a exposiciones de agentes 
externos como desencadenantes. 
 
“IMPACTO DEL PROGRAMA DE AUTOMONITOREO DE DIABETES TIPO II INSULINOREQUIRIENTE EN EL PE-
RIODO 2018-2019”. 
Carlos Arrué Carrillo, Eduardo Ayala Maureira, Abel González Stuardo. Médicos EDF Cesfam Clotario Blest, Maipú 
Introducción: La diabetes Mellitus tipo II (DMII) se asocia a aumento del riesgo de complicaciones y eventos cardio-
vasculares, alcanzando en Chile el 11% de la población adulta. El Automonitoreo de glicemia capilar permite aportar 
información sobre los efectos de dieta, ejercicio y medicación sobre el control glicémico, complementando información 
a la hemoglobina glicosilada (HbA1c) para el manejo del paciente Por ello se pretende evaluar el impacto del programa 
de Automonitoreo a nivel de CESFAM Objetivos: impacto porcentual en disminución de la Hba1c, a partir de la aplica-
ción del programa de Automonitoreo de DM II en el Cesfam Clotario Blest para evaluar su efectividad Material y méto-
do: Estudio observacional, descriptivo, en base al registro de pacientes ingresados al programa de Automonitoreo con 
diagnóstico de DMII, con uso previo o iniciando terapia insulínica; por medio de ficha clínica electrónica Rayen. Crite-
rios de inclusión; se consideró a pacientes con diagnóstico de DMII en controles en el programa Automonitoreo del 
CESFAM Clotario Blest con Hba1c al ingreso y al egreso, excluyendo pacientes que aún se encuentren en controles en 
dicho programa o carezcan de Hba1c al ingreso o egreso del mismo. Resultados: Del total de 69 pacientes incluidos 
en este trabajo, registra descenso promedio de 1,98 puntos % en relación a Hba1c de ingreso. En el grupo de pacien-
tes sin terapia insulínica previa, 39% del total (27 pacientes), destaca descenso de 2,28 puntos % y en el grupo de 
pacientes con terapia insulínica previa, 61% del total (42 pacientes), 1,78 puntos %. 
Conclusiones: Al hacer la revisión de los datos, destaca en forma global el impacto positivo del programa automonito-
reo de Diabetes Tipo II, en relación a la mejoría en el control metabólico de pacientes con descompensación de su 
patología, tanto con uso previo como con inicio reciente de terapia insulínica. 
 
ANGINA DE LUDWIG DE PRESENTACIÓN ATÍPICA, REPORTE DE UN CASO. 
Estefanía Barberis N. 

1
, Felipe Muñoz G.

 2
Maria Fernanda Azocar N.

3
 Alejandro Vergara G.

3
 

¹ Médico EDF CESFAM Pinto, 
2
Médico EDF CESFAM Ninhue , 

3
Médico EDF  CESFAM Ñiquen  

Introducciòn: La angina de Ludwig es una infección grave y rápidamente progresiva de los tejidos blandos del cuello y 
del piso de la boca la cual puede generar compromiso severo del paciente por obstrucción de la vía aérea. El 80% 
corresponde a infecciones odontológicas, pero también infecciones de vía aérea alta. Se ha vuelto infrecuente debido 
al tratamiento oportuno con medicamentos antibióticos. Presentaciòn del caso: Paciente hombre, 41 años, con Obe-
sidad y Diabetes Mellitus tipo2 insulinorequiriente. Consulta el 20/03/2019 por cuadro de 2 días de evolución de tos 
seca, odinofagia y fiebre. Se diagnostica bronquitis aguda, indicándose tratamiento antibiótico intramuscular y oral. 
Paciente consultó al día siguiente por evolución tórpida, presentando trismus, voz engolada, odinofagia severa y sen-
sación febril. Al examen físico destacaba aumento de volumen submandibular izquierdo de consistencia dura, difuso, 
doloroso, sin signos inflamatorios externos, abombamiento de pilar amigdalino Izquierdo, amígdalas sin placas de pus. 
Se deriva a Hospital de Chillán con diagnostico de Absceso periamigdalino donde se confirma. En exámenes de ingre-
so destaca leucocitosis: 19.200, PCR: 19. Se ingresa para inicio de tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje qui-
rúrgico. Paciente con mala evolución tras drenaje quirúrgico, con elevación de parámetros infecciosos (pcr: 384,9, 
leucocitos: 28.000) se deja intubado y en UCI. Se realiza disección extensa de parte alta del hemicuello izquierdo y 
drenaje de esta zona. Evoluciona favorablemente, quedando con parálisis cordal izquierda y un trastorno deglutorio 
severo secundario a neuropraxia de los nervios hipoglosos, glosofaríngeos y laríngeos. Se decidió realizar gastrosto-
mía. Discusiòn: Cuadro poco frecuente al cual el médico general puede verse enfrentado y que requiere un diagnósti-
co y derivación oportuna debido al alto compromiso de la vía aérea. Un buen manejo y diagnóstico previo de enferme-
dades infecciosas de vía aérea alta y odontológicas evita el desarrollo de esta patología. 
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ANALISIS DE INDICE DE MASA CORPORAL EN ADULTO MAYOR EN EMPAM EN CESFAM JOAN CRAWFORD 
DURANTE EL AÑO 2018 
Fernando Barrera H

1
, Francisco Cano N.

2
, Sebastian Navarro A.

2   
, 

 
Karla Palma G.

3 

1
Médico EDF, CESFAM Joan Crawford, Servicio de Salud Atacama. 

2
Médico EDF, Hospital Manuel Magalhaes 

Medling, Huasco, Servicio de Salud Atacama. 
3
Nutricionista, CESFAM Joan Crawford, Departamento de Salud Vallenar 

Introducción y objetivos: La asociación entre el estado nutricional y la morbimortalidad en ancianos ha determinado 
que se preste una mayor atención a los aspectos relacionados con la malnutrición en esta población. Incluso conside-
rándola dentro de los factores necesarios para realizar una valoración global del adulto mayor. Esto conlleva al objetivo 
de caracterizar el indice de masa corporal de los adultos mayores con EMPAM realizado durante el año 2018 en CES-
FAM Joan Crawford durante el año 2018. Material y método: Estudio transversal. Se revisó el informe estadístico en 
sistema RAYEN analizando los EMPAM realizados durante el año 2018, específicamente la variable de índice de masa 
corporal y su clasificación de acuerdo al manual de aplicación de EMPAM. Resultados: En el año 2018 se realizaron 
un total de 459 EMPAM efectivamente realizados y correctamente ingresados con su índice de masa corporal, en 
adultos mayores. Correspondiendo a un 12,85% a bajo peso (n=59), 39% a peso normal (n=179), 30,50% a sobrepeso 
(n=140) y un 17,65% a obesidad (n=81).  Comentarios: Es imperativo observar la gran cantidad de pacientes que 
concentra el sobrepeso y la obesidad en este grupo etáreo de pacientes incluso, considerando la baja de peso fisiológi-
ca que se genera a esta edad, siendo necesario una intervención multidisciplinaria dado que el riesgo cardiovascular 
asociado a las patologías crónicas se incrementa importantemente. 
 
PREVALENCIA DE OBESIDAD EN ADULTOS DE 20 A 64 AÑOS SOMETIDOS A EXAMEN DE MEDICINA PRE-
VENTIVA DEL ADULTO EN CESFAM JOAN CRAWFORD DURANTE EL AÑO 2018 
Fernando Barrera Herrera

1
, María José Mendoza Ibacache

2
, Sebastian Navarro Ayca

2  
, 

 
Karla Palma Gonzáez

3 

1
Médico EDF, CESFAM Joan Crawford, Servicio de Salud Atacama. 

2
Médico EDF, Hospital Manuel Magalhaes 

Medling, Huasco, Servicio de Salud Atacama, 
3
Nutricionista, CESFAM Joan Crawford, Departamento de Salud Vallenar 

Introducción y objetivos: Hoy la Obesidad es un problema de salud importante.  En la población adulta la prevalencia 
de la de obesidad es de 23,2% (19,6% en hombres y 29,3% en mujeres) (OMS). La obesidad es un tema prioritario y 
está presente en todos los Planes Regionales de Salud Pública debido a las patologías a las que se asocia y sus com-
plicaciones a futuro. Por lo tanto para poder generar un mejor plan de intervención en nuestra población conlleva como 
objetivo analizar el porcentaje de usuarios pesquisados durante examen de medicina preventiva del adulto que sean 
calificados como obesos con un índice de masa corporal mayor a 30.Material y método: Estudio transversal. Se revisó 
el informe estadístico en sistema RAYEN analizando los exámenes de medicina preventivos correctamente realizados 
e ingresados, durante el año 2018, específicamente la variable de índice de masa corporal mayor a 30. Resultado: En 
el año 2018 se realizaron un total de 673 exámenes de medicina preventiva efectivamente realizados y correctamente 
ingresados, de éstos se eligieron aquellos con un índice de masa corporal mayor a 30 que fueron categorizados como 
obesos, en adultos de 20 a 64 años 11 meses y 29 días. Éstos correpondieron a un 37% de los usuarios en cues-
tión.Comentarios: Es importante destacar que mas de un tercio de la población sometida califica como obeso, siendo 
un factor de riesgo importante para algún otro tipo de enfermedad crónica y otro tipo de patologías como por ejemplo 
artralgias por peso excesivo. Programas como vida sana y trabajos con kinesiología enfocados en actividad física 
deberían ser prioritarios, asignándoles importancia tal como se hace con las patologías crónicas en la actualidad sobre-
todo en el contexto de una política de salud enfocada en la prevención 
 
EPIDEMIOLOGÍA BACTERIOLÓGICA DE UROCULTIVOS Y SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DURANTE 2018 EN UN 
CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
Mario Barriga Villegas, Universidad Austral de Chile, Mariana Gutiérrez, CESFAM Angachilla, Cedrik Gálvez, CESFAM  
Angachilla, Karin Rojas, Universidad Austral de Chile, Roberto Ríos,Universidad Austral de Chile . 
Introducción y objetivos. La infección del tracto urinario (ITU) afecta frecuentemente a la población general y es rele-
vante conocer la epidemiología así como el perfil de resistencia antibiótica de los microorganismos. 
Como objetivo nos planteamos describir perfil epidemiológico, microorganismos más frecuentes y resistencia antibiótica 
de resultados de urocultivos (URC) tomados a pacientes de CESFAM Angachilla durante año 2018. Material y método 
Se obtuvieron desde los registros de toma de muestra de CESFAM Angachilla, los resultados de URC positivos, inclu-
yendo aquellos con recuento de >100.000UFC, describiendo sexo, edad, microorganismo y sensibilidad antibiótica. 
Resultados. De un total de 1.392 registros de urocultivos, cumplieron con los criterios 377. Se describe predominio 
femenino en 91,2%, con promedio de edad de 50,08 años. Los gérmenes más frecuentes son E. coli en un 66,6%, luego 
Streptococcus sp. en un 6,1%., habiéndose encontrado también presencia de especies de Staphylococcus, Proteus, y 
Klebsiella De los antibióticos estudiados se describe una sensibilidad de 87,8% a nitrofurantoína, 78,6% sulfametoxazol-
trimetoprim, 73,5% a ciprofloxacino, 66,6% a ampicilina, y 65,6% cefadroxilo. Discusión o comentarios. Los datos 
obtenidos son similares a la literatura científica, coincidiendo en que el germen más frecuentemente encontrado sea 
Escherichia coli. Cabe destacar la baja sensibilidad antibiótica de ciprofloxacino y cefadroxilo, los cuales se usan exten-
samente en atención primaria en salud. 
 
ENFERMEDAD DE OSGOOD-SCHLATTER COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE GONALGIA EN PACIENTE 
PEDIÁTRICO.  
Sebastián Bastidas Saldivia, Macarena González Contardo, Nicole Hund Martínez 
Introducción: La enfermedad de Osgood-Schlatter (EOS) es una causa frecuente de gonalgia en niños y adolescentes 
deportistas. Es la consecuencia de la tracción ejercida por el tendón rotuliano sobre el centro de osificación de la tube-
rosidad tibial anterior. Los cambios radiológicos incluyen condensación, fragmentación, aparición de osículos y edema 
de partes blandas. Su tratamiento incluye analgesia, estiramientos, potenciación del cuádriceps y modificación de la 
práctica deportiva. Caso clínico: Escolar masculino de 11 años, con múltiples consultas en Servicio de Urgencia Rural 
y policlínico médico por dificultad para caminar y gonalgia bilateral intensa, sobre todo al ejercicio físico. Se inicia tra-
tamiento sintomático y tras re consultar se deriva a kinesioterapia con pobre respuesta. Dada la mala evolución se 
solicita radiografía bilateral de rodilla póstero anterior y lateral, en la que se evidencian fragmentos óseos protuberantes 
en tercio distal de ambas tibias. Se deriva paciente a traumatología infantil, determinándose tratamiento médico. Pa-
ciente evoluciona favorablemente, con remisión casi completa de sintomatología luego de seis meses de terapia.   
Discusión: La EOS es una de las causas principales de gonalgia en adolescentes de 10-15 años de edad, afecta al 
9,8% de la población en este rango etario. Es más frecuente en el sexo masculino, en los pacientes con sobrepeso y 
en los que tienen un recto femoral corto. En consecuencia, debe estar siempre presente en el diagnóstico diferencial de 
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una gonalgia de evolución tortuosa en adolescente, dado que la EOS suele tener una evolución favorable y el trata-
miento inicial es conservador. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE ECOGRAFÍAS ABDOMINALES REALIZADAS POR COMPRA DE SERVICIOS DURANTE EL 
AÑO 2018. 
Gino Serri S.,  Felipe Briceño S.,  Médicos EDF CESFAM Cabrero 
Introducción: actualmente la ecografía ocupa un lugar destacado como prueba complementaria y, en muchos casos, 
es la primera prueba de diagnóstico por la imagen utilizada en medicina, por su bajo coste, la falta de efectos indesea-
dos y su capacidad resolutiva. La ecografía abdominal según la sociedad chilena de radiología, es el examen de scree-
ning estándar para confirmación diagnóstica de colelitiasis. Objetivo: realizar un análisis descriptivo de los hallazgos 
de las ecografías abdominales tomadas por compra de servicios durante el año 2018 en el centro de salud familiar 
(CESFAM) de Cabrero. Material y métodos: estudio observacional descriptivo de corte transversal. Se revisaron los 
informes emitidos por radiólogo de ecografías abdominales solicitadas por dolor abdominal, en el CESFAM de Cabrero, 
durante el año 2018, registrando los hallazgos y analizando los datos en programa excel. Resultados: durante el año 
2018 se realizaron 288 ecografías abdominales, 204 mujeres, 84 hombres. Rango de edad entre 13 a 90 años. Los 
hallazgos más frecuentes fueron 42% esteatosis hepática, 18,8% colelitiasis, 14,5% quistes renales, 12,2% otras ne-
fropatías. En cuanto al sexo, la esteatosis hepática se encuentra en 46,1% de mujeres y en 32,1% de hombres, siendo 
mayor en la sexta década. Los quistes renales para hombre-mujer tienen una relación 2,5:1, y del total 21,4% fueron 
quistes complejos. Otros hallazgos fueron meteorismo 6,5%, lesión focal hepática 5,9%, hernias abdominales 4,2%. En 
3 pacientes se sospecha neoplasia. Un 20,8% no tienen hallazgos patológicos. Comentarios: la ecografía abdominal 
es un examen útil para encontrar patologías enfocadas especialmente a hígado y riñón. La esteatosis hepática se 
encuentra más en mujeres y los quistes renales son mayores en hombres. Como todos los estudios imagenológicos, 
pueden encontrarse otros hallazgos que no tienen relación con el síntoma inicial, lo que puede confundir si no se corre-
laciona con la clínica. No obstante, también tiene hallazgos incidentales que pueden ayudar a detectar lesiones en 
etapas tempranas, como los quistes renales complejos 
 
ANÁLISIS DE LAS RADIOGRAFÍAS DE PELVIS SOLICITADAS EN CONTROL DE NIÑO SANO, ENTRE JUNIO 
2018 A MARZO 2019 
Gino Serri S , Felipe Briceño S. , Médicos EDF CESFAM Cabrero 
Introducción: La displasia luxante de caderas (DLC), corresponde a una alteración en el desarrollo de la cadera, que 
afecta, en mayor o menor grado, a todos los componentes mesodérmicos de esta articulación. Si consideramos las 
alteraciones leves del desarrollo de la cadera que se pesquisan por clínica y se confirman por radiografía y/o ecografía, 
la incidencia llega al 2 a 3 % de lactantes.Objetivo: realizar un análisis descriptivo del resultado de las radiografías de 
pelvis, tomadas en control de niño sano en el centro de salud familiar (CESFAM) de Cabrero, y evaluar la incidencia de 
alteraciones en la población estudiada. Material y método: Estudio observacional descriptivo de corte transversal, se 
revisaron los informes emitidos por radiólogo de radiografías de pelvis en lactantes de 3 meses, en el CESFAM de 
cabrero, tomadas durante junio de 2018 a marzo de 2019. Se analizaron los datos en programa excel. Resultados: 
Durante el periodo descrito se obtuvieron 189 radiografías de pelvis. Del total, 50,8% fueron de sexo masculino y  
49,2% femenino. 10% se informaron como alteradas,  encontrándose displasia bilateral en un 47%, displasia unilateral 
en 32% y retardo en la osificación en 21%. De las radiografías con hallazgos patológicos, un 63,2% corresponden a 
niñas. Se descarta un 61,5% en nivel secundario, y de las confirmadas por ortopedista hay una relación niña-niño de 
4:1. Comentarios: la radiografía de pelvis sigue siendo un método indispensable para el estudio de DLC. El sexo 
femenino predomina tanto en la sospecha como en la confirmación, concordando con la literatura. Si bien la mayoría 
termina descartándose en nivel secundario, un porcentaje  importante de niños pudo acceder a tratamiento oportuno 
gracias a este examen. La discrepancia entre el informe inicial por radiólogo  en atención primaria y el posterior descar-
te se debe, entre otros factores, a la repetición de la radiografía después de los 3 meses. 
 
SÍNDROME DE MAULLIDO DE GATO O “CRI DU CHAT”: REPORTE DE UN CASO 
Alfonso Briones Arecheta, Soledad Dueñas Saldias, Mauricio Segovia Sanhueza, Susana Errázuriz McKay, 
Valeria Alee Espinos 
Introducción: El síndrome de maullido de gato, también conocido como Cri du Chat (en idioma francés) es una cromo-
sopatía que se debe a la deleción del brazo corto del cromosoma 5. Su prevalencia se estima entre 0,2 - 0,6 por 10.000 
recién nacidos vivos, siendo así el síndrome más frecuente causado por una deleción.  La mayoría de los casos se 
debe a deleciones de novo, siendo terminales en un 77% e intersticiales en un 9%. Cabe destacar, que el 80% de las 
deleciones de novo, ocurren en el cromosoma 5 heredado por el padre. Objetivo: Descripción de un caso clínico de un 
paciente con síndrome de Cri du Chat del CESFAM Granja Sur, con la finalidad de dar a conocer sus principales carac-
terísticas y así poder ser conocido por médicos generales. Caso clínico: Se presenta la historia clínica de un escolar 
de 10 años, perteneciente al programa de pacientes con dependencia severa del CESFAM Granja Sur. Se describe 
principalmente su historia perinatal, la cual presenta características fenotípicas clásicas del síndrome, además de 
exámenes complementarios con los cuales se confirmó el diagnóstico. Discusión: Como se mencionó anteriormente, 
el síndrome de Cri du Chat es debido a una deleción del brazo corto del cromosoma 5, siendo el síndrome más fre-
cuente debido a esta causa. Cuanto mayor sea la deleción, menor será el coeficiente intelectual, la estatura y el pe-
so.La presentación clínica clásica incluye bajo peso al nacer, microcefalia, cara de luna llena, hipertelorismo, epicanto, 
nariz plana y ancha (debido a hipoplasia del hueso nasal), orejas de inserción baja, hipotonía y el clásico llanto agudo y 
leve (secundario a hipoplasia de la laringe), siendo estas características suficientes para sospechar la patología. Asi-
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mismo, pero menos frecuente, pueden presentar cardiopatías congénitas, anomalías cerebrales (hipoplasia cerebelar, 
ventriculomegalia, encefalocele, agenesia del cuerpo calloso, entre otras), retraso psicomotor y retraso mental en 
grados variables. Con respecto a alteraciones musculo esqueléticas, pueden presentar escoliosis, displasia de caderas, 
hernia inguinal, diástasis de rectos y pie plano o varo. Una vez sospechada la patología con la clínica antes menciona-
da, se debe confirmar el diagnostico. La forma más clásica para hacerlo es realizar un cariotipo. En caso de duda 
diagnóstica entre hallazgos clínicos y cariotipo normal, se puede confirmar con hibridación fluorescente in situ (FISH). A 
modo de conclusión, el síndrome de Cri du Chat es la patología más frecuente secundaria a deleción de un cromoso-
ma, por lo que es relevante su conocimiento por médicos generales para su correcto seguimiento. 
 
HERIDAS QUE  NO CURAN Y CARCINOMA BASOCELULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO 
Brousse Manzur Camila, Ramírez Pino N, Faundez Díaz F, Steffen Villanueva R. 
Cesfam San Pablo, X Región 
Introducción: El carcinoma basocelular es una neoplasia de células no queratinizantes de la piel, que se origina en la 
capa basal de la epidermis. Es localmente invasivo, tanto en piel como en estructuras vecinas y tiene baja probabilidad 
de producir metástasis. Es el cáncer más frecuente en el ser humano y es más prevalente en hombres. Como factor de 
riesgo más importante se encuentra la exposición a los rayos UV. La exposición a otras fuentes de radiación ultraviole-
ta como las camas solares y los tratamientos médicos con luz UV, también han sido descritos como factores de riesgo. 
Afecta áreas con folículos pilosos y no tiene lesión precursora. En general, crecen lentamente y tienen baja mortalidad 
(sobrevida 95% a los 5 años). La clínica depende del subtipo, siendo el más frecuente el nodular. En ocasiones, esta 
neoplasia puede confundirse con una herida ulcerada que no sana, es en ese entonces donde como médicos de APS 
debemos estar alerta para poder dar un diagnóstico y tratamiento oportuno a nuestros pacientes. Presentamos el caso 
de un paciente de 75 años con una herida en el dorso de la mano izquierda de más de 6 meses de evolución, que 
resultó ser un carcinoma basocelular, con el objetivo de revisar la clínica de esta patología para evitar prolongar el 
tiempo de diagnóstico.Presentación del caso: Paciente de 75 años, con antecedentes de hipertensión arterial, glice-
mia alterada en ayunas, dislipidemia y enfermedad renal crónica etapa 3. Consulta por herida en dorso mano izquierda 
de más de 6 meses de evolución, sin mejoría. Estuvo en curaciones por un tiempo prolongado, sin evaluación médica 
ni derivación. Refería que lesión se habría originado luego del contacto con una espina. Al examen físico, se evidencia-
ba una lesión solevantada, de 0,7mm de diámetro, eritematosa, con superficie ulcerada en dorso mano izquierda, 
indolora. Se citó para extirpación quirúrgica y biopsia a la brevedad por sospecha de malignidad, dado tiempo de evo-
lución. Resultado de biopsia: carcinoma basocelular superficial multicéntrico con extenso compromiso de límites de 
sección. Discusión: El carcinoma basocelular es una enfermedad frecuente, su diagnóstico es clínico y se confirma 
con biopsia. Se puede confundir con una herida cuando presenta poco tiempo de evolución. Es por lo mismo, que es 
de suma importancia conocer la clínica y evaluar la progresión de la lesión. Si ésta se mantiene en el tiempo, debemos 
pensar en una patología maligna, la cual se confirmará o descartará mediante biopsia. Conclusión: Es de suma impor-
tancia conocer los factores de riesgo y la clínica del carcinoma basocelular, ya que es una patología dermatológica 
frecuente y debemos diferenciarlo de otras lesiones similares de piel. Con lo anterior, podremos brindar un diagnóstico 
y tratamiento oportuno a nuestros pacientes. Debemos recordar que las heridas sanan, los carcinomas no. 
 
NIVEL DE FORMACIÓN EN MEDICINA HIPERBÁRICA Y ENFERMEDAD POR DESCOMPRESIÓN EN MÉDICOS 
GENERALES QUE COMIENZAN A TRABAJAR EN LA PROVINCIA DE ARAUCO. 
Emilio Bustamante A., PSR Pumanque, Maximiliano Fuentealba C., Hospital San Vicente de Arauco,  
Macarena Rojas  N., PSR Pumanque 
Introducción: La medicina hiperbárica (MH) ofrece tratamientos adyuvantes en urgencias, enfermedad por descom-
presión  (ED), intoxicación por monóxido de carbono (ICO), y en patologías ambulatorias. Es una especialidad médica, 
pero en Chile sólo existe un diplomado de postgrado. Actualmente existe una Unidad de Medicina Hiperbárica en el 
Hospital San Vicente de Arauco.Objetivos: Evaluar los conocimientos en MH, ED e ICO en médicos recién egresados 
que ingresan a su etapa de destinación (EDF) en el Servicio de Salud Arauco durante Abril del año 2019. 
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo, transversal, mediante una encuesta dirigida a todos los médicos 
que ingresaron como EDF en Abril del 2019 al Servicio de Salud Arauco. Todos los participantes firmaron un consenti-
miento informado previamente. La encuesta escrita se realizó durante la etapa de inducción de los médicos, los que 
respondieron de forma inmediata el documento. La encuesta estaba estructurada en secciones, con datos básicos 
sobre los estudios de pregrado y conocimientos específicos sobre medicina hiperbárica. Los datos fueron analizados 
con Microsoft Excel 2010. Resultados: Un total de 24 médicos ingresaron como EDF al Servicio de Salud Arauco en 
abril de 2019, un 83,3% (n=20) respondieron las encuestas. 11 de ellos estudiaron en Santiago.  Solo el 80% tuvo 
ramos de física durante el pregrado. El 30% (n=6) conoce la ED, y  solo 5 lograron definirla. El 40% (n=8) conoce 
síntomas de ED y un 25% (n=5) conoce el tratamiento. Un 45% (n=9) conoce los usos de la MH, y solo un 20% (n=4) 
tuvo por lo menos una clase de medicina hiperbárica. El 45% sabe que la ED se trata con cámaras hiperbáricas (CHB) 
pero solo un 5 %(n=1)  se siente capacitado para realizar el diagnóstico, tratamiento y la derivación respectiva. El 50% 
sabe que la CHB sirve para la ICO.  Ningún médico ha visto una ED y solo uno ha visto una ICO. Discusión: En gene-
ral existe poco conocimiento en los médicos generales encuestados sobre la medicina hiperbárica, las enfermedades 
que trata y sus características. Los pocos conocimientos en MH podrían influir negativamente en el diagnóstico y trata-
miento de las urgencias de ED e ICO. Idealmente se deberían incluir cursos de medicina hiperbárica en la formación de 
pregrado de médicos generales.  
 
HERNIA DE BOCHDALEK EN EL ADULTO. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN EN LA LITERATURA. 
Emilio Bustamante A., Macarena Rojas N.,  PSR Pumanque 
Introducción: La hernia de Bochdalek corresponde a un tipo de hernia diafragmática congénita provocada por un 
defecto en el cierre posterolateral del diafragma.  Es una patología muy poco frecuente en la edad adulta. Se presenta 
el caso de una paciente adulta con diagnóstico reciente de hernia de Bochdalek posterolateral izquierda. Caso Clínico 
Mujer de 90 años autovalente, con antecedentes médicos de hipertensión arterial, sin antecedentes quirúrgicos conoci-
dos, consulta de urgencia en la Posta de Salud Rural de Pumanque por tos escasa y dolor torácico infraaxilar izquierdo. 
Al examen físico presenta una auscultación pulmonar anormal en la zona del dolor, por lo que es derivada al Hospital 
de Santa Cruz para estudio radiológico. Se realiza una radiografía de tórax con proyecciones posteroanterior y lateral, 
donde se observa una lesión basal izquierda. Por sospecha de quiste hidatídico pulmonar es derivada al policlínico de 
medicina interna, donde se realiza tomografía axial computada de tórax con medio de contraste, informándose hernia 
de Bochdalek posterolateral izquierda. Por estado funcional y comorbilidad se decide manejo conservador. Discusión 
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La hernia de Bochdalek corresponde a una hernia diafragmática congénita, secundaria a un defecto del cierre postero-
lateral del diafragma, lo que ocurre aproximadamente entre la octava y décima semana de vida intrauterina.  Su preva-
lencia varía entre 1/2000- 1/12500 nacimientos. Su diagnóstico es extremadamente poco frecuente en la vida adulta. 
Generalmente se manifiesta durante la infancia como una urgencia neonatal, con distrés respiratorio por el paso de las 
vísceras a la cavidad torácica, mientras que en la vida adulta se manifiesta como dolor torácico o abdominal tal como le 
ocurrió a nuestro paciente. Un 14% del total se mantienen asintomáticos. El diagnóstico se confirma mediamente exá-
menes radiológicos, entre los que se pueden utilizar radiografías simples, radiografías con medio de contraste y tomo-
grafía axial computada.  El tratamiento recomendado en la literatura es la resolución quirúrgica, sin embargo también 
se describen casos con manejo expectante, como ocurrió en esta oportunidad. Debido a que es una patología poco 
frecuente en la vida adulta y que se presenta generalmente con síntomas inespecíficos, se requiere un alto nivel de 
sospecha, tanto de los niveles de atención primaria como secundaria para su correcto y oportuno diagnóstico.  
 
TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL IDIOPATICA: PRESENTACIÓN DE UN CASO 

Cecilia Cabello D. 
1

, Francisca Gutiérrez H,
 2  

Lilian Jara D. 
1
,
 Paula Ibáñez B.

 1

, Antonio Salazar P. 
3
  

1
Interna de Medicina, Universidad de Talca, Talca  2 

Medico EDF, CESFAM Palmilla, Palmilla, 
3
Médico Internista, Hos-

pital San Juan de Dios, Curicó 

Introducción: La trombosis venosa cerebral (TVC), es la afectación vascular cerebral menos frecuente, correspon-
diendo al 0,5% de las afectaciones cerebrales a nivel mundial. Debido a su infrecuencia y su variedad de presentación 
clínica, es importante tener un alto nivel de sospecha. Material y método: Presentación de caso clínico Caso: Pacien-
te sexo masculino de 25 años, sin antecedentes mórbidos conocidos ni hábitos nocivos actuales, consulta en servicio 
de urgencias de Hospital de Curicó, por cuadro de inicio súbito de visión borrosa derecha y asimetría pupilar, sin otra 
focalidad neurológica ni alteración al fondo de ojo. Al ingreso se evidencia anisocoria con midriasis derecha ++++. Se 
controla con TAC cerebral con contraste que se informa sin hallazgos patológicos. Se decide ingreso sospechando 
cuadro de accidente vascular de origen isquémico. Durante su estadía paciente persiste con midriasis derecha. Se 
controla con AngioTAC que informa trombosis en seno transverso derecho. Bioquimica dentro de rangos normales. Se 
realiza estudio inmunológico con anticuerpos (AC) plaquetarios, AC Antinucleares, AC Anti DNA, AC Antíge-
nos nucleares extraibles, AC Anticitoplasma neutrofilos, Complemento C3 y C4, AC anticardiolopinas, factor 5 de 
Leiden y factor reumatoide dentro de valores normales. Se inicia tratamiento anticoagulante con óptima respuesta, 
por lo que se decide egreso y control ambulatorio. Dentro de sus controles, paciente asintomático, con AngioTAC 
control al mes sin hallazgos patológicos, por lo que completa tratamiento anticoagulante por 6 meses, y control por un 
año, sin complicaciones. Discusión: La TVC es una patología poco frecuente con una incidencia menor a 1.5 por 
100,000, más frecuente en mujeres con una proporción 3:1 (asociado a embarazo, puerperio y anticonceptivos orales). 
Presenta varios factores de riegos donde destaca las afecciones protromboticas, aco, embarazo y puerperio, tumores 
malignos e infecciones. El caso clínico desarrollado no presentaba factores de riesgos mencionados y los estudios 
fueron negativos para las diferentes posibles etiologías. Además presentando un TVC de presentación clínica atípica, 
al presentar solamente midriasis unilateral asociado a visión borrosa, siendo que lo más frecuente en este cuadro 
clínico es la presencia de cefalea en casi un 90% asociado o no a un síndrome de hipertensión intracraneal o déficit 
neurológicos. Conclusión: La TVC es un cuadro infrecuente, pero con consecuencias graves si no es detectado a 
tiempo, por lo que es importante tener altos niveles de sospecha clínica para buscarlo dirigidamente y poder iniciar 
tratamiento anticoagulante oportuno, siempre descartando patología inmunológica y neoplásica. 
 
TROMBOCITOPENIA GESTACIONAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Cecilia Cabello D. (1), Francisca Gutiérrez H. (2) Lilian Jara D.(1), Paula Ibáñez B.(1),  
1
Interna/o de Medicina, Universidad de Talca, Talca, Medico EDF, CESFAM Palmilla, Palmilla 

Obstetra, Hospital San Juan de Dios, Curicó 
Introducción: La trombocitopenia (TP) constituye la segunda causa de las alteraciones hematológicas en embarazo . 
Dentro de estas , la trombocitopenia gestacional (TG) ocurre en el 5 % de los embarazos, siendo de etiología descono-
cida, y principalmente diagnosticada en el tercer trimestre.Presentación del Caso:Paciente sexo femenino de 30 años, 
secundípara, con hipotiroidismo en tratamiento, cursando embarazo de 39 semanas y un día, ingresa el 29 de agosto 
de 2018 a Hospital de Curicó por TP aislada de 85.000 mm/3 sin alteración de pruebas de coagulación, asociada a 
gingivorragia al cepillado dental, sin otros signos de sangrado activo, con examen físico normal. Se estudia con hemo-
grama destacando macroplaquetas y estudio inmunológicos con anticuerpos (AC) plaquetarios, AC Antinucleares , AC 
Anti DNA, AC Antígenos nucleares extraibles, AC Anticitoplasma neutrofilos, Complemento C3 y C4 , AC anticardiolo-
pinas y factor reumatoide dentro de valores no patológicos. Paciente evaluada por hematología, descartando origen 
inmunológico, y confirmando diagnóstico de TG . Se administran corticoides con mala respuesta, por lo que se decide 
manejo con transfusiones plaquetarias, pre, intra y postparto según clínica y niveles de plaquetas. 
Discusión: A diferencia de aquellas TP de etiología autoinmune, el diagnostico de la TG es de exclusión y esta carac-
terizado por aumento de severidad en semanas finales del embarazo y mala respuesta al uso de esteroides, similar a lo 
descrito en el caso de la paciente. Conclusión: El diagnostico de una TP durante la gestación siempre genera preocu-
pación, siendo este un desafío debido a la multiplicidad de etiologías y a la severidad de estas. El seguimiento hemato-
lógico periódico desempeña un papel fundamental para la correcta evaluación y la necesidad de tratamiento. 
 
DISPLASIA LUXANTE DE CADERA: EXPERIENCIA LOCAL EN CONTRASTE CON LA LITERATURA.  
Matías Pizarro Brito, Stefano Cacciuttolo Darrigrandi, Yaritza Godoy Ampuero, Francisca Partos Aros 
Introducción: La displasia luxante de caderas (DLC), corresponde a una alteración en el desarrollo de la cadera, que 
afecta, en mayor o menor grado, a todos los componentes mesodérmicos de esta articulación. En Chile su incidencia 
se estima en 1 cada 500 a 600 recién nacidos vivos (RNV), para las formas de subluxación y luxación, lo que se tradu-
ce entre 400 y 460 casos al año a lo largo del país. Si esta patología no se corrige en forma adecuada, causará disca-
pacidad física importante en la adultez. Objetivos: Caracterizar la población afectada por DLC, según sexo, raza, 
antecedentes familiares y presentación al momento del parto; y comparar con la evidencia disponible en la literatura 
actual. Material y método: Se consideraron para el presente estudio, los pacientes en los cuales su radiografía de 
pelvis en CNS de los 3 meses resulto con un ángulo acetabular >30º uni o bilateral, comprendidos desde el 1 de Enero 
de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018.Resultados: De 471 pacientes controlados, 14,43% tuvieron DLC confirma-
da. De estos 79,41% corresponden a sexo femenino, sólo 1 de ellos tuvo presentación podálica correspondiendo a 
1,47%. Un 23,52% tenía antecedentes familiares.De los usuarios de raza negra evaluados, un 18,39% presentó DLC, 
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en contraste con 13,54% en población restante. Discusión: Al realizar comparativa de los casos en el sexo femenino, 
como los antecedentes familiares de DLC, los hallazgos en este estudio se condicen con la evidencia actual  A pesar 
de la literatura internacional disponible, el porcentaje de población negra afectada fue superior al porcentaje de la 
población no negra. Estos hallazgos generan un nuevo desafío de investigación considerando el fenómeno migratorio 
actual. Cabe mencionar que la población de raza negra evaluada corresponde en un 100% a población haitiana. 
 
TERAPIA NEURAL: UNA ALTERNATIVA AL DOLOR CRÓNICO APLICABLE EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Pablo Cáceres Araya

1, 
Tiare León Riveros

1
, Sebastián Chiang Contreras

1
.
1
Mèdicos EDF CESFAM Clotario Blestmaipú 

Introducción: El dolor crónico es un problema de salud de alta prevalencia y un motivo de consulta recurrente en la 
atención primaria. Este fenómeno da a lugar la aparición de medicinas alternativa y complementarias (MAC). La terapia 
neural (TN) es una técnica dentro de las MAC que es utilizada para el alivio del dolor, que utiliza pequeñas cantidades 
de anestésico local depositada en la piel. Objetivo: Buscar en la literatura artículos sobre la eficacia TN en el manejo 
del dolor crónico. Material y método: Se realizó una revisión bibliográfica en base de datos NCBI Pub Med de expe-
riencias en TN. Resultados: Se encontraron 5 publicaciones con resultados de experiencias referentes a terapia neu-
ral, una revisión transversal de 280 pacientes, uno retrospectivo y 3 ensayos clínicos de TN. Discusión y comenta-
rios: La principal conclusión de esta revisión bibliográfica es que no existen estudios suficientes que demuestren la 
efectividad de la TN, ya que ninguno de los artículos se presentó como ensayo clínico prospectivo multicéntrico doble 
ciego. Sin embargo, de estos trabajos se puede inferir que la TN muestra algún grado de efectividad similar al trata-
miento convencional en relación con el dolor. 
 
LESIONES DERMATOLÓGICAS EN PACIENTES CON VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, A PROPÓSITO 
DE UN CASO. 
Catalina Del Campo V; Jeannette Calzadilla R; Julio Salviat C; Alfredo Alfaro C 
Introducción: Hasta un 95% de los pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) presentará durante la 
evolución de su enfermedad alguna manifestación dermatológica, por lo que es fundamental el conocimiento de sus 
causas y tratamientos por parte del Médico general. Se clasifican en manifestaciones no infecciosas (inflamatorias, 
asociadas a terapia antiretroviral (TARV) y neoplásicas) e infecciosas (bacterianas, virales, fúngicas y parasitarias).  
Presentación del caso: Paciente de 36 años, de sexo masculino, con diagnósticos de VIH en TARV desde hace 10 
años con mala adherencia y bronquiectasias. Consulta por cuadro de <72 hrs de lesiones eritematosas dolorosas y 
pruriginosas en zona perianal. No refiere síntomas sistémicos. Relata uso de Fluconazol vo indicado hace 1 día para 
tratamiento de dichas lesiones, sin mejoría. Al examen físico normotenso, taquicardico, saturación normal, afebril, 
enflaquecido, con multiples lesiones ulcerosas, superficiales, en zona perianal y sacra, eritematosas, dolorosas a la 
palpación, de bordes irregulares, sin calor local, sin edema ni secreción purulenta, tacto rectal sin alteraciones, examen 
genital sin otros hallazgos patológicos, adenopatías inguinales no palpables. Se toman parámetros infecciosos que no 
muestran alteración. Se sospecha infección viral por Herpes simplex tipo II por lo que se inicia tratamiento empírico con 
Aziclovir presentando alivio de los síntomas y desaparición de las lesiones. Discusión: Las principales causas de 
lesiones cutáneas en pacientes con VIH son las infeciosas, siendo las más frecuentes las virales. Dichas lesiones en la 
mayoría de los casos se relacionan directamente a los niveles de CD4 en sangre. El Sindrome retroviral agudo presen-
ta cuadro de CEG, fiebre, mialgias, con rash simétrico, maculopapular, eritematoso y no pruriginoso en tronco y extre-
midades. El Herpes simple se caracteriza por lesiones tipo vesículas que con los días evolucionan a úlceras, dolorosas, 
en general resolución en 15 días. En la infección por Citomagalovirus se observan erupciones morbiliformes o papula-
res, lesiones vesiculoampollosas, nódulos, lesiones verrugosas y úlceras anogenitales. Normalmente se presentan 
como manifestación tardía de una infección sistémica. El Herpes Zoster se caracteriza por una erupción vesicular 
unilateral que afecta un dermatoma. En las lesiones por Molusco contagioso se observan papulares umbilicadas. En 
nuestro caso, el conocimiento de estas lesiones dermatológicas y sus características, nos permitió adecuar el trata-
miento según la sospecha diagnóstica y entregar el tratamiento adecuado al paciente dismunuyendo el riesgo de com-
plicación y diseminación.  
 
TUMOR DE KRUKENBERG EN MUJER DE 78 AÑOS, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Jeannette Calzadilla R; Catalina Del Campo V; Julio Salviat C; Alfredo Alfaro C 
Introducción: El tumor de Krukenberg corresponde a un tumor de tipo metastasico que representa únicamente de un 1 
a un 2% de todas las neoplasias ováricas. El  cáncer gástrico es el origen más común para los casos de tumor de 
Krukenberg, representando un 70% de los mismos. El promedio de edad  de presentación es de 45 años, sin embargo  
los reportes en la literatura evidencian que alrededor de la mitad de las pacientes tiene menos de 40 año Presentación 
del caso: Paciente femenina de 78 años, con historia de 2 meses de pérdida de peso aprox 7 - 10 kg, asociada a dolor 
en hemiabdomen inferior,  saciedad precoz, intolerancia oral con vómitos postprandiales Al ingreso paciente, en regula-
res condiciones con caquexia y presencia de ascitis a tensión, por lo cual se hospitaliza para estudio y manejo del 
cuadro. Durante estadía hospitalaria se realiza endoscopia digestiva alta que evidencia lesión neoplásica gástrica, se 
complementa estudio con Tac de abdomen y pelvis con hallazgos de carcinomatosis peritoneal y presencia de masa 
tumoral en ambos anexos, que se interpreta como tumor de Krukenberg, frente a lo cual se decide ingreso a cuidados 
paliativos por mal pronóstico y estar fuera de alcance quirúrgico. Discusión: Existen repostes en la literatura sobre el 
rango de presentación entre los 13 y 84 años, sin embargo el promedio de aparición es entre la cuarta y quinta década 
de vida, siendo los extremos de la vida casos aislados, tal como en la paciente presentada.  La sintomatología suele 
ser muy difusa, presentándose síntomas gastrointestinales altos como: náuseas, sensación de plenitud gástrica, junto 
con signos de carcinosis peritoneal y sintomatología baja tales como diarrea, constipación o incluso como  una obstruc-
ción intestinal, esto depende del lugar de la neoplasia primaria y de su estadio clínico, en estudios revisados resultó la 
ascitis como uno de los signos de presentación más frecuente estando en la mitad de los casos, tal como en el caso 
expuesto. En relación a la neoplasia primaria estudios demuestran que solo en la mitad de los casos se logra conocer 
el sitio de ubicación, siendo más frecuente el origen gástrico representando un  70 – 90% de los casos, seguido de 
colon y recto. En esta paciente el tumor primario estaba en el estómago lo cual es concordante con lo descrito en la 
literatura. El pronóstico de este tipo de neoplasias es muy precario con una supervivencia de 3 a 10 meses pudiendo a 
llegar a los dos años solo el 10 % de las pacientes, no existe tratamiento curativo y su manejo es principalmente qui-
rúrgico o conservador según la extensión del compromiso.Conclusión: en el caso de la paciente presentada la sinto-
matología y la presencia de lesiones tumorales en sitios característicos establecieron el diagnóstico, la condición clínica 
de la paciente y avanzado estado de  compromiso orgánico determinaron el manejo conservador.   
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DISGERMINOMA EN PACIENTE PEDIÁTRICA COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE ABDOMEN AGUDO 
Daniela Campos 

1
, P. Amaro 

1
, H, Muñoz 

2
 

1
Médico EDF CESFAM Amanda Benavente, Longavi, 

2
Médico EDF CESFAM Paine, Paine 

Introducción: Dentro de los tumores malignos de células germinativas, el disgerminoma corresponde sólo al 2% de 
éstos, habitualmente es de crecimiento rápido, por lo que generan cuadros agudos de dolor abdominal debido a su 
rotura o torsión, lo que puede provocar confusión en el diagnóstico inicial. No se caracteriza por generar marcadores 
tumorales, a diferencia del resto de neoplasias ováricas, más ocasionalmente puede estar elevada de forma discreta 
LDH o FA. En algunos casos pueden existir alteraciones menstruales si el tumor es hormonalmente activo. En general 
su pronóstico es bueno, y en algunos casos se puede prescindir de quimioterapia. Caso clínico: Paciente femenina de 
11 años, sin antecedentes mórbidos previos, consulta en APS por comenzar progresivamente con cuadro de dolor 
abdominal difuso asociado a vómitos y diarrea, el cual se trata inicialmente como gastroenteritis viral. Dos días des-
pués, paciente vuelve a consultar con evidente mayor compromiso de estado general, fiebre 38.5°C, aumento del dolor 
y localización de éste en fosa iliaca derecha, Blumberg (+), Mc Burney (+), sugerente de apendicitis. Paciente se deriva 
para evaluación, se toma exámenes donde destaca GB 18.400; se procede a cirugía, donde se encuentra masa ovári-
ca de 8 cm de diámetro, torcido con infarto hemorrágico y compromiso de trompa derecha. Se convierte cirugía a in-
fraumbilical y se realiza apendicetomía + ooforosalíngectomía derecha. Biopsia informa disgerminoma ovárico con 
infarto reciente. Tras recuperación paciente es derivada a oncología infantil, donde incidentalmente se descubren 
riñones poliquísticos asociado a RAC >300, se toma AFP (-) y BHCG (-) y estudio inmunohistoquímico que confirma 
diagnóstico. Paciente es manejada con quimioterapia e IECAS con regular respuesta renal y remisión del tumor. 
Conclusión: En pediatría, los tumores anexiales malignos no suelen ser un  diagnóstico diferencial de abdomen agu-
do, por lo que se debe tener un alto índice de sospecha y estudios imageneológicos que apoyen el diagnóstico. El 
cuadro clínico agudo se presenta muchas veces con irritación peritoneal debido al hemoperitoneo que causa el infarto 
hemorrágico, la rotura o la torsión del tumor. 
 
ENFERMEDAD DE PARKINSON, PRESENTACIÓN ATÍPICA EN PACIENTE JÓVEN 
Daniela Campos 

1
, Paulina Amaro 

1
, F. Mora 

2
 

1
Médico EDF CESFAM Amanda Benavente, Longaví, 

2
Médico EDF CESFAM Carlos Trupp, Talca 

Introducción: La enfermedad de Parkinson es un desorden neurodegenerativo progresivo que afecta entre 100- 
200/100.000 personas sobre los 40 años, ésta genera una desaparición progresiva de las neuronas dopaminérgicas del 
sistema nigroestriado, lo que tradicionalmente genera los síntomas motores de la enfermedad, sin embargo, si bien se 
ha considerado como un trastorno predominantemente motor, actualmente es reconocida como una condición compleja 
que incluye síntomas neuropsiquiátricos y no motores. Su diagnóstico no siempre es evidente, teniendo presentaciones 
atípicas o con escaso temblor o bradicinesia, lo que genera retraso en el inicio del tratamiento y deterioro de la calidad 
de vida. Caso clínico: Paciente femenina de 36 años, sin antecedentes mórbidos personales ni familiares importantes, 
que presenta hace 1 año temblor de alta frecuencia inicialmente en 1er ortejo de pie izquierdo, que fue progresando 
hacia proximal y bilateral, consultando finalmente por temblor en ambos miembros inferiores hasta region inguinal, 
mayor en reposo, de pie o de noche y con predominancia izquierda asociado a cuadro angustioso secundario, que 
exacerba síntomas. Se trata inicialmente con IRSS por sospecha de patología de salud mental, con respuesta parcial. 
Posteriormente se continua estudio, donde destaca:  exámenes generales normales, TSH: 1.75 mlU/L, perfil hepático 
normal, ceruloplasmina 32.5 mg/dL, VDRL (-), VIH (-), transferrina: 237.0, ferritina: 75.8 ng/mL, Fierro plasmático: 131, 
% sat Fierro: 40.8%,  cobre en suero: 87 mcg/dL, electromiografía sin evidencia de polineuropatía,  pero con presencia 
de descarga en reposo de músculos agonistas y antagonistas simultánea de 4 Hz, RNM de cerebro con leve hiperin-
tensidad en proyección de tractos córticoespinales bilateral, PET/TC con disminución de los transportadores de dopa-
mina en vía nigro estriatal con compromiso de ambos putámenes, por lo que se concluye enfermedad de Parkinson y 
se inicia tratamiento con Rasagilina 1 mg al día con buena respuesta clínica. Discusión: El diagnóstico de EP es emi-
nentemente clínico, donde los exámenes e imágenes son excepcionales, y se utilizan para el descarte de otras patolo-
gías que generan parkinsonismo. La presentación más habitual comprende como síntomas cardinales la bradicinesia y 
el temblor, siendo éste ultimo más frecuente en manos, con frecuencias de 3 a 7 Hz, asimétrico y de reposo. El casi 
nulo compromiso de manos y la corta edad de la paciente dificultaron el diagnóstico, obligándola a reconsultar con 
distintos especialistas hasta lograr el definitivo                                              . 
 
CELULITIS DEL PABELLÓN AURICULAR A CAUSA DE LA PRESENCIA DE SENOS PREAURICULARES, A PRO-
PÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS. 
Paulina Canales E.

1
.Soledad Riquelme R.

2
, José Belmar M.

2 

1
Médico EDF Cesfam La Estrella 

2
Médico EDF Cecosf  Esmeralada 

 

Introducción y Objetivos. Los senos preauriculares son pequeñas hendiduras situadas anterior a la hélice o superior al 
trago del oído (es bilateral en el 25 a 50 % de los casos). Se observan en aproximadamente el 1 por ciento de los niños 
blancos, el 5 por ciento de los negros y el 10 por ciento de los asiáticos (Glenn C Isaacson,Dic 2018). En el año 2018 en 
el Cesfam de la comuna de La Estrella con una población a cargo de 2.744 personas, se presentaron 2 casos de celulitis 
del pabellón auricular a causa de la presencia de senos preauriculares. El objetivo de la presentación de casos clínicos 
es recopilar datos sobre la incidencia de estas anomalías congénitas y las eventuales complicaciones asociadas. Casos 
clínicos. Adulto de 32 años, sin antecedentes mórbidos, consulta en servicio de urgencia rural por aumento de volumen 
en pabellón auricular derecho de 3 días de evolución, asociado a eritema, afebril. Adolescente de 15 años, sin antece-
dentes mórbidos consulta por dolor en pabellón auricular derecho de 2 días de evolución, de asocia a eritema, afebril. Al 
examen físico ambos presentan evidente aumento de volumen en pabellón auricular y la zona temporal, asociado a 
eritema y aumento de la temperatura local. Además, presentan hendidura preauricular bilateral asociada a salida de 
secreción purulenta unilateral, con adenopatías cervicales ipsilaterales palpables y sensibles. Afebriles. En ambos casos 
se opta por terapia con antibióticos orales; amoxicilina/ácido clavulánico por 7 días y AINEs, se realiza control a las 48 
hrs, donde se evalúa la respuesta al tratamiento, la que fue satisfactoria en ambos casos. Posterior al término del trata-
miento antibiótico se realiza control para solicitud de evaluación con Otorrinolaringólogo para eventual resolución quirúr-
gica de la fístula preauricular para evitar nuevas complicaciones y realizar estudios pertinentes. Discusión. Si bien la 
presencia de fosas o fístulas preauriculares no es muy habitual, en el curso de un año se presentaron dos casos de 
complicaciones infecciosas asociadas a éstas en nuestro centro asistencial. Ninguno de los pacientes expuestos fue 
estudiado en la niñez por la presencia de dichas fosas, la importancia del estudio a nuestro parecer radica en que las 
fosas preauriculares pueden ser la primera indicación de síndrome branquio-oto-renal (BOR), una de las causas más 
comunes de pérdida auditiva hereditaria. Se caracteriza por pérdida de audición neurosensorial (SNP), fosas preauricula-
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res, quistes o tractos branquiales, orejas malformadas y anomalías renales, incluida displasia renal y pelvis renal bífida. 
(Glenn C Isaacson,Dic 2018) (Francisco Simental Lara, 2010).Las fosas preauriculares no requieren cirugía a menos que 
se infecten repetidamente o descarguen material escamoso (Glenn C Isaacson, Dic 2018).  
 
„‟EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN A REHABILITACIÓN KINESICA EN PACIENTES 
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE ENFERMEDAD DE PARKINSON EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMA-
RIA Y SU RELEVANCIA‟‟ 
Gonzalo Cea V., Gonzalo Antonucci, Valeria Caracci Q. 
Introducción y Objetivos: En el seguimiento de la enfermedad de Parkison juega un rol esencial la rehabilitación kiné-
sica siendo uno de los tratamientos no farmacológicos estipulados en la guía GES 2010 correspondiente a la patología. 
El objetivo principal es mejorar y/o mantener la calidad de vida de quienes la padecen, contribuyendo a aumentar la 
movilidad, mejorar el equilibrio y la coordinación a fin de mantener más tiempo la autonomía del paciente.  Este apoyo se 
traduce en un importante ahorro de recursos y mejoramiento de su calidad de vida. A partir de datos pesquisados en una 
auditoría de las fichas de pacientes que pertenecen al programa de Enfermedad de Parkison se concluye que en solo un 
35 % de ellos se realizó un ingreso a sala de rehabilitación kinésica por causa de esta enfermedad.Se revisa en literatura 
actualizada la importancia de esta terapia dentro de los controles que debe hacer atención primaria. Material y méto-
dos: Estudio descriptivo de corte transversal. Se revisaron 23 fichas correspondientes a pacientes inscritos en el  pro-
grama de seguimiento de Enfermedad de Parkinson atendidos en el CESFAM Carol Urzúa de San Bernardo desde el 
año 2010 hasta Marzo 2019 con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos al momento de los 
controles y seguimientos en Atención primaria según las necesidades de estos pacientes. En dicha auditoría se pesqui-
san falencias con respecto a requerimientos de controles de estos pacientes estipulados en guía GES, destacando bajo 
porcentaje de ingresos a sala de rehabilitación kinésica.  Resultados: De un 100% correspondiente a 23 fichas clínicas 
analizadas pertenecientes a los pacientes ingresados por Enfermedad de Parkinson, se pesquisa solo un 35% de ingre-
sos a sala de rehabilitación. Discusión o comentarios: En base a una auditoría que evalúe el seguimiento de pacientes  
en atención Primaria y la calidad de sus controles, se pueden pesquisar falencias y destacar a partir de revisión de litera-
tura la importancia del cumplimiento de recursos como es en este caso, la rehabilitación kinésica. En guías de práctica 
clínica europea y americana sobre el manejo de la Enfermedad de Parkinson se recomienda el acceso a tratamiento no 
farmacológico complementario al tratamiento farmacológico, el que está dirigido a maximizar la capacidad funcional de 
una persona con esta patología y su rol en la sociedad.  
Considerando lo anterior se hace imperiosa la labor del médico de atención primaria  en ejecutar y considerar el apoyo 
de tratamiento no farmacológico en la Enfermedad de Parkinson 
 
ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE USUARIOS DE QUETIAPINA QUE SE CONTROLA EN EL PROGRAMA DE 
SALUD CARDIOVASCULAR DE UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN ANGOL EL AÑO 2018 
Gonzalo Cea Valdebenito

1
, Valeria Caracci Quilodran

1
, Alexandra Escobar Vásquez

2
 

1
CESFAM Piedra del Aguila, Angol, 

2
CESFAM Victoria, Victoria 

Introducción: La prescripción de antipsicóticos (AP) de segunda generación ha aumentado considerablemente desde 
su introducción, tanto en usos aprobados como off-label. Se han asociado a diversos efectos adversos cardiometabóli-
cos. Varios de estos fármacos, entre ellos quetiapina, podrían presentar mayor riesgo de resultados adversos para los 
pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Este estudio constituye un primer acercamiento a la realidad 
local permitiendo identificar aquellos pacientes con mayor riesgo. Objetivo: Determinar la cantidad de usuarios de 
quetiapina que se controlan en el programa de salud cardiovascular (PSCV) en un centro de salud familiar de la comu-
na de Angol el año 2018. Material y método. Estudio descriptivo, de tipo corte transversal. Se revisaron los despachos 
de quetiapina 25mg realizados entre enero y diciembre del 2018. Se individualizaron los retiros de cada paciente y se 
corroboró en el registro clínico electrónico de cada uno si se encontraba ingresado al PSCV independiente de las pato-
logías en control. Resultados: Un total de 248 pacientes retiró quetiapina 25mg el 2018. Un 66% se encontraban en 
controles PSCV. De estos 72% corresponden a mujeres y 28% a hombres.  El 50% de las prescripciones se realizaron 
a personas mayores de 80 años.  Discusión y conclusión: Es importante considerar el riesgo cardiometabólico de 
cada fármaco y los factores individuales de cada paciente al momento de la prescripción. De aquellos AP de segunda 
generación con mayor riesgo sólo risperidona y quetiapina se encuentran disponibles en el arsenal de nuestro centro 
de salud. Este último sólo en comprimidos de 25mg. En este estudio no se investigó el motivo de prescripción de que-
tiapina, sin embargo, se estima que un gran porcentaje presenta un uso off-label. Es necesaria una caracterización más 
detallada de las prescripciones que permita obtener datos más específicos.   
 
 CARACTERIZACIÓN DE LAS ATENCIONES MÉDICAS POR ACCIDENTE ESCOLAR EN EL HOSPITAL EL SAL-
VADOR DE PEUMO DURANTE EL AÑO 2018 
Jose Carrasco Lizana, Martha Cárdenas Villalobos, Fabrizio Arellano Silva 
Daniela Zawadzky Valenzuela 
Introducción y objetivos: La Ley 16.744 en su artículo 3, modificado por el decreto 313 establece el derecho a pro-
tección para los estudiantes de todos los niveles educacionales por accidentes sufridos a causa o con ocasión de sus 
estudios o en la realización de su práctica profesional, incluyendo los accidentes de traslado. En caso de que esto 
suceda, el estudiante debe acudir a cualquier centro de la Red Pública de Salud, donde se le otorgarán las prestacio-
nes necesarias en forma gratuita hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causa-
das por el accidente. Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo, realizado mediante el análisis de datos 
registrados en SOME central del Hospital Del Salvador de Peumo correspondientes a las atenciones médicas propor-
cionadas bajo el concepto de “accidente escolar” entre enero-diciembre de 2018. Los datos analizados incluyen núme-
ro de pacientes atendidos, nivel académico del estudiante, edad, sexo, prestaciones otorgadas y costos asociados. 
Resultados: Se otorgó un total de 598 atenciones a lo largo del año, con un predominio en el nivel de educacion 
básica (84%). Predominó el sexo masculino (54,8%). Un 95,3% de las lesiones se originaron por traumatismos, de los 
cuales un 56,2% correspondió a contusiones, 30% esguinces, 7% a fracturas, 6,2% heridas y 0,6% luxación. El 
segmento corporal más afectado corresponde a las extremidades superiores (36%), seguido por traumatismo craneano 
(31%), extremidades inferiores (29,2%) y tórax (3,35%). Solamente el 4,7% fueron lesiones de otra indole. Respecto a 
la carga económica que representa la atención de accidentes escolares, el total anual gastado durante el año 2018 fue 
de $9.019.410, de los cuales la prestación más costosa corresponde a la atención profesional (49% del total), la toma 
de radiografía ósea 31,2% del gasto total), seguido por el uso de órtesis como férulas y valvas (10,9%), y la terapia 
medicamentosa más usada fue el uso de AINEs y analgésicos como paracetamol, representando un 5,8% del gasto 
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total anual. Discusión o Comentarios: La atención de accidentes escolares corresponde a un motivo de consulta 
habitual en el Hospital de Peumo. De ellas, más de la mitad corresponde a contusiones de baja complejidad. Como se 
ha visto, la atención por profesional es la prestación más costosa económicamente para el sistema, que en muchos 
casos más por motivos médico-legales conllevan a la toma de radiografías también innecesarias. Dentro de las limita-
ciones del estudio debemos hacer notar la falta de algunos datos por errores de registro. Es de esperar que a futuro se 
logren generar estrategias para evitar la sobrecarga de demanda a hospitales y del gasto innecesario de recursos en 
salud, así como también eventual capacitación a los profesionales de educación en reconocer los casos que requieren 
realmente evaluación médica. 
 
CARACTERIZACION CLINICA DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN HOSPITAL REGIONAL DE RANCAGUA 
VI REGION. 
Sofía Carrasco, Juan Pablo Collao, Fernanda Gatica, Elizabeth Caro, Constanza Riffo, Emilio Maiers 
Introducción: La Endocarditis Infecciosa (EI) una enfermedad de incidencia creciente, alta morbi-mortalidad, asociada 
a altos costos en salud, decidimos estudiar las condiciones clínicas (CL) con que se presenta la EI en nuestra región. 
Material y método: Estudio Descriptivo, retrospectivo-prospectivo en un período total de 4 años y 3 meses, Enero 
2015 a Marzo 2019. Todos los pacientes (pp) cumplían con los criterios de DUKE (LI). Se revisan fichas clínicas de 
pacientes con diagnóstico de EI, realizando posteriormente seguimiento.. Variables estudiadas: sexo, edad, Factores 
Predisponentes (FP), Complicaciones, Microbiología, intervención quirúrgica y Mortalidad. Resultados: Se analizan 44 
pacientes, con 48 casos de EI, 27 varones (56%). Edad x años. 41 episodios con compromiso de válvulas 
(V) izquierdas (85%): 17 aórtica, 16 mitral y 8 episodios con compromiso de ambas V. 7 casos de EI en V derechas, 
tricúspide 3  y  V pulmonar 4 casos. Los FP identificados fueron: protésis valvulares 10 pp, portadores de Catéter Doble 
Lumen (CDL) para hemodiálisis (HD) 19 pp (39%). Los microorganismos  aislados fueron:   Staphylococcus  en 23 
casos (48%), de los cuales 13 casos correspondieron a staphylococcus aureus meticilino sensible (SAMS), 5 casos 
staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR) y 5 casos de staphylococcus coagulasa negativo; Estreptococcus 
8 casos (16%); Enterococcus 4 casos (8%), Pseudomona aeuriginosa  2 (4%), Candida 3 (6%), Bacilos Gram Negati-
vos 1 caso. 5 p cursaron con hemocultivos (-), correspondiente al 10% de todas las EI. En las complicaciones: insufi-
ciencia cardiaca en 18 casos (37%); insuficiencia renal en 21 casos (44%) y Complicaciones neurológicas 12 casos 
(25%). Con una Mortalidad global de 38%. Se intervinieron quirúrgicamente 18 pacientes (37%). Con una sobrevida de 
78%. Discusión: El agente etiológico más frecuente fue Sthaphylococcus aureus multisensible (27%). La Mortalidad 
Global de pacientes con EI fue de 38%. Es necesario destacar la baja presencia de Hemocultivos negativos, siendo 
mucho menor a la descrita en la literatura. la EI de portadores de V protésica se asoció a más complicaciones neuroló-
gicas, Insuficiencia Renal y mayor Mortalidad (40%). En nuestro grupo de estudio  tenemos más prevalencia de pacien-
tes con Enfermedad Renal Crónica en HD, portadores de CDL, que los reportados en la literatura, correspondiendo 
este grupo a pacientes más jovenes y con mayor mortalidad (47%). 
 
ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS. VI 
REGION. 
Juan Pablo Collao, Fernanda Gatica, Sofía Carrasco, Elizabeth Caro, Carla Neira, Emilio Maiers. 
Introducción: El perfil clínico de la endocarditis infecciosa (EI) en los pacientes (pp) con insuficiencia renal crónica 
(IRC) en hemodiálisis (HD) ha sido escasamente descrito en la literatura Por otro lado, la EI en pacientes hemodializa-
dos con catéter es una complicación que a  ido en aumento en los últimos años y ha estado asociado  a una alta mor-
bimortalidad. El propósito del estudio fue analizar las características clínicas y pronósticas de la EI en pp con IRC en 
HD en nuestra región durante los últimos 4 años Material y métodos: Estudio Descriptivo, retrospectivo-prospectivo en 
un período total de 4 años y 3 meses, Enero 2015 a Marzo 2019. Se revisan fichas clínicas de pacientes con diagnósti-
co de EI Definitiva (según los criterios de Duke- LI), portadores de IRC en HD, realizando posterior seguimien-
to.Resultados: En el período de estudio se diagnosticaron 48 episodios de EI, de los cuales tenemos 19 casos de EI 
definitiva en pp con IRC en HD, correspondiendo a 17 pp, ya que, en 2 casos los pp hicieron 2 episodios de EI. El  65% 
de los pp eran mujeres, con una edad media de 55 años. Todos los pp eran portadores de Catéter para HD. No se 
identificó infección de fistula arterio-venosa en ningún pp. La presencia de prótesis valvular se identificó en 1 pp. El 
germen causal más frecuente fue  staphyilococco aureus en 9 casos ( 47%); seguido del enterococo faecalis en 4 
casos (21%). 1 pp presenta  hemocultivos negativos La localización valvular fue aórtica en 7 casos (37%), mitral en 6 
casos (32%), mitro-aórtica en 3 pp y  tricuspidea en 3 pp . El 58 % de los casos presentaron complicaciones durante la 
fase activa de la EI. Las complicaciones más frecuentes fueron: insuficiencia cardiaca, embolismos sépticos, rotura velo 
aórtico, accidente cerebrovascular  y sepsis no controlada. En 5 pp ( 26%) se realizó recambio valvular durante la fase 
activa de la EI, 2 de ellos fallecieron, uno en fase postoperatorio y otro en un Segundo episodio de EI. La Mortalidad 
Global es de 47 %. Discusión: La EI en pp con IRC en HD constituye una entidad clínica muy grave con una alta tasa 
de complicaciones y una elevada mortalidad. En nuestro grupo de estudio la EI en pp renales crónicos asociada a 
catéter intravascular, tuvo mayor tasa de complicaciones y mayor mortalidad, comparada con EI de todas las causas, 
además observamos mayor afectación en  mujeres, y en pacientes jóvenes. Concluimos que en nuestra region la 
prevalencia de EI asociado a uso de catéter para hemodiálisis es más alta que en  otros estudios publicados en la 
literatura, lo que hace perentorio tomar medidas preventivas. 
 
COLITIS MICROSCÓPICA, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DIARREA CRÓNICA. 
Caro Soto Pilar 

1
, Opazo Rivera Nicolás 

1
, Jaramillo Agüero Ernesto 

2
, Huaiquil Aguirre Felipe 

3
 

1 
Médico EDF, Hospital de Gorbea; 

2 
Médico EDF, CESFAM Perquenco; 

3 
Interno de Medicina, Universidad de la Frontera 

Introducción. La colitis microscópica corresponde una enfermedad inflamatoria del colon, caracterizada por diarrea 
crónica, acuosa, sin elementos patológicos. Es más frecuente en mujeres, con una edad promedio de 65 años y una 
incidencia de 10 en 100.000 personas. Se cree que su patogenia es multifactorial, atribuyéndose su origen a suscepti-
bilidad genética, anormalidades en el metabolismo del colágeno, y alteración de la barrera epitelial.  Caso Clínico. 
Paciente de 86 años, hipertensa, usuaria de marcapasos, consulta en urgencias por diarrea de 4 meses de evolución, 
asociado a insuficiencia renal aguda prerrenal e hipokalemia secundarias. Se hospitaliza para estudio, presenta pará-
metros inflamatorios no elevados, anemia leve sin leucocitosis, función hepática normal, coproparasitológico negativo, 
coprocultivo negativo, toxinas A y B para Clostridium difficile negativas. Se realiza Tomografía Computada de abdomen 
y pelvis que informa quiste hidatídico hepático calcificado, colecistolitiasis y quistes renales bilaterales. En contexto de 
diarrea crónica no infecciosa, se inicia administración de loperamida 2 mg cada 6 horas, con mejoría parcial, por lo que 
se decide aumentar dosis hasta 10 mg al día, logrando mayor consistencia de deposiciones. Se corrigen alteraciones 
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hidroelectrolíticas. Se deriva a evaluación por medicina interna, se solicitan anticuerpos antiendomisio, antitransgluta-
minasa, VIH, que resultan negativos. Posteriormente, recurren episodios de diarrea, pese a dosis altas de loperamida, 
por lo que se decide iniciar corticoides sistémicos (prednisona) a modo de prueba terapéutica para colitis microscópica, 
disminuyendo episodios de diarrea. Se solicita colonoscopía que concluye colon sin lesiones, tomando biopsia de colon 
izquierdo, sigmoides y recto. Biopsia informa colitis microscópica linfocítica. Discusión. Debe sospecharse colitis mi-
croscópica en pacientes de mediana y tercera edad con diarrea crónica. El diagnóstico se confirma con biopsia de la 
mucosa colónica que evidencia cambios histológicos característicos. Su evolución natural es, habitualmente, con epi-
sodios intermitentes que resuelven en semanas con o sin tratamiento, con una alta tasa de recurrencia de hasta un 
60%. Existen dos tipos, la colagenosa que se caracteriza histológicamente por una banda de colágeno subepitelial 
gruesa, y la linfocítica, de mejor pronóstico, caracterizada por una infiltración de >20 linfocitos intraepiteliales por 100 
enterocitos. En pacientes con enfermedad activa, se recomienda el uso de budesonida, la cual no estaba disponible en 
su presentación oral durante la hospitalización de la paciente, debiendo ser reemplazada por prednisona. Esta última, 
no ha demostrado eficacia, y presenta una mayor tasa de recurrencia en comparación a budesonida. El tratamiento 
intermitente con corticoides como terapia de mantención, a dosis bajas, permite la mantención de la remisión en pa-
cientes con síntomas recurrentes. 
 
FRACTURA AVULSIVA DE TUBEROSIDAD DEL CALCÁNEO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UN ES-
GUINCE DE TOBILLO DE EVOLUCIÓN TORPIDA, REPORTE DE UN CASO. 
Caro Soto Pilar 

1
, Leal Werner María 

1
, López Zugarramurdi Rodolfo

 1
, Leal Werner Carolina 

2
 

1 
Médico EDF, Hospital de Gorbea; 

2
 Médico Neurólogo, Hospital de Lautaro 

Introducción: El trauma musculoesquelético representa una causa importante de atenciones en servicios de urgencia. 
De las lesiones traumáticas del tobillo, el 75% corresponden a esguinces. En muchas ocasiones el estudio radiológico 
disponible para medicina general es la radiografía, resultando insuficiente en aquellos casos que un esguince evolucio-
na torpidamente. Caso clínico: Paciente femenina de 33 años, sufre caída a nivel con inversión completa del pie dere-
cho y dificultad para reanudar la marcha. Acude a servicio de urgencia donde es evaluada y con radiografía de tobillo 
derecho en dos proyecciones, se descarta presencia de fractura, diagnosticándose esguince de tobillo derecho. Se 
indica tratamiento habitual con analgésicos, frío local y bota corta blanda removible. Al mes de consulta paciente per-
siste con impotencia funcional, edema de tobillo y dorso del pie derecho. El tratamiento kinésico iniciado no es efectivo, 
con reaparición de equímosis post-masoterapia. Consulta nuevamente y se le indica ecografía tobillo derecho, eviden-
ciándose: arrancamiento óseo del tubérculo dorsolateral anterior del calcáneo. Se deriva a la paciente para evaluación 
por traumatólogo especilista en tobillo, quien indica completar estudio con resonancia magnética de tobillo derecho y 
radiografía de tobillo derecho con carga. La impresión del especialista basado en la clínica y observación de estudio 
imagenológico realizado es: fractura avulsiva de tuberosidad del calcáneo y edema óseo extenso del retropie. Paciente 
sin indicación quirúrgica, por lo que se indica: analgesia horaria, descarga del tobillo afectado el mayor tiempo posible 
durante el día y reiniciar kinesiterapia. Experimenta evolución satisfactoria con disminución gradual del dolor, aún 
cuando éste reaparece frente a actividades más exigentes.Discusión: El manejo inicial de la patología traumática del 
tobillo requiere de una actitud activa del médico tratante, vigilar la evolución, orientar al paciente en cuanto a su manejo 
y vincularlo a una atención de especialista en caso de ser necesario, siempre sospechando posibilidad de fracturas que 
inicialmente no fueron diagnosticadas al inicio cuando la evolución no sea la esperada. 
 
CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN DE PACIENTES INGRESADOS AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
DURANTE EL AÑO 2018 EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
Daniela Carrasco Calderón, Michelle Colodro González, Daniela García Obreque 
Introducción: El CESFAM Recreo  es uno de los dos con los que cuenta la comuna de San Miguel, dando atención a 
un importante número de usuarios de la Región Metropolitana.  Dentro de las prestaciones ofrecidas, se ha visto una 
gran demanda de atenciones para el programa de salud mental, motivando este estudio. En la Encuesta Nacional de 
Salud 2010, se muestra que la prevalencia de síntomas depresivos fue de 17,2% en la población general, significativa-
mente mayor en mujeres (25,7%) que en hombres (8,5%). Respecto a las entidades diagnósticas, los trastornos depre-
sivos representaron el 40% de los AVISA relacionados a trastornos mentales, los trastornos de ansiedad un 14,5% y 
los trastornos por consumo de alcohol y/o drogas el 20.3%. Objetivo: Caracterizar demográficamente a la población 
ingresada al Programa de Salud Mental durante el año 2018, determinando sus edades, principales diagnósticos y sus 
diferencias entre pacientes femeninos y masculinos.Material y método: Estudio Descriptivo Transversal. Se tomaron 
332 fichas al azar desde la planilla de los 662 ingresos al Programa Salud Mental del año 2018 en CESFAM Recreo, 
con un nivel de confianza del 99% y 5% margen de error, se tabuló en Excel con los datos demográficos de los pacien-
tes y su diagnóstico de ingreso, se agruparon pacientes por sexo, y se realizó una caracterización general de la mues-
tra y diferenciada por sexo. Resultados: De los 332 ingresos evaluados, en un 77,1% correspondían a mujeres y solo 
un 32.9% a hombres, con edades comprendidas entre 4 y 97 años, con una mediana de 37 años.  Dentro de la muestra 
general, los principales diagnósticos fueron Trastornos de ansiedad (TA) en un 56.6%, Trastornos del comportamiento 
y de las emociones en infancia y adolescencia (TEC) 13.3%, Depresión moderada (DM)  10.2%, Depresión Leve (DL) 
6.6 %, Trastorno de personalidad (TDP) 6%, no precisado en un 0.7% y  otros un 6.6%. Respecto a los pacientes 
hombres, un  52,6% ingresó con el diagnóstico de TA, 26.3% con TEC, 7.9% con DL y  5.3% con DM y 7.9% con otros 
diagnósticos. En cuanto a las mujeres, un 57.8% ingresa con diagnóstico de TA, 11.7% DM, 9.4% TEC,  7% TDP, 
6.25% de DL  y un 7.85% con otros diagnósticos. Discusión: Se observó que la mayoría de los consultantes corres-
ponden a mujeres, lo que tiene correlato con los datos epidemiológicos expuestos, pero pudiendo también tener impli-
cancia en esto la mayor participación laboral del hombre y su incompatibilidad horaria. Respecto a los diagnósticos de 
ingreso, se ve una alta prevalencia de TA, TEC y episodios depresivos, con similar representación en ambos sexos. En 
esto se observa leve discordancia con el estado del arte, dado que la muestra presenta mayor prevalencia de diagnós-
tico de TA y no de episodios depresivos, lo que podría estar explicado por ser el diagnóstico entregado tras una única 
evaluación y por médicos generales, no especialistas en salud mental. Dada la alta prevalencia de trastornos de salud 
mental en nuestra sociedad y su gran repercusión en los pacientes y sus familias, se hace necesario fortalecer los 
equipos de salud mental a nivel de APS, contando con equipos competentes y comprometidos con la atención de sus 
usuarios.  
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HIGROMA SUBDURAL BILATERAL Y DEMENCIA, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Alejandro Carreño Álvarez, CESFAM Dr. Edelberto Elgueta; Eric Diaz Llamunao, CESFAM Dr. Edelberto Elgueta; 
Robin Álvarez Contreras, Hospital San José de Casablanca 
Introducción. Es frecuente la presencia de higromas subdurales en adultos mayores en contexto de trauma. Es consi-
derada como una causa de demencia potencialmente reversible, sin embargo, es poco nombrada en la literatura. Su 
relación con los hematomas subdurales aún no está del todo clara. Se presentará el caso de una paciente con higroma 
subdural bilateral sintomático, presentado como una demencia rápidamente progresiva. Caso clínico: Mujer, 71 años, 
hipertensa y dislipidémica, presenta caída a nivel con golpe en cabeza hace 1 año. Evoluciona con deterioro cognitivo 
rápidamente progresivo, inestabilidad de la marcha, incontinencia urinaria y defecatoria. Examen físico destaca 
desorientación témporo-espacial, disartria y leve hemiparesia espástica facio-braquio-crural izquierda. Laboratorio sin 
hallazgos. TC cerebro informa higroma subdural en ambas convexidades frontales. La paciente fue derivada rápida-
mente a neurología para definir conducta. Discusión: Los higromas subdurales son colecciones de líquido cefalorra-
quídeo de etiología principalmente postraumática, siendo mayoritariamente asintomáticos y autolimitados en semanas. 
Sin embargo, algunos pueden persistir, aumentar de volumen y generar efecto de masa, siendo lo más habitual encon-
trar deterioros cognitivos y de conciencia por sobre alguna focalidad neurológica. Los adultos mayores son propensos a 
desarrollar higromas subdurales debido a la atrofia cerebral y caídas frecuentes. Se suelen asociar a hematomas sub-
durales agudos y crónicos, como parte de su evolución natural, sin embargo, aún existe controversia en la literatura 
sobre su relación fisiopatológica. Esta patología es una causa potencialmente reversible de demencia, por lo tanto, 
frente a un cuadro como el presentado, debe solicitarse neuroimagen. El tratamiento de los higromas subdurales sin-
tomáticos es quirúrgico.   
 
TAQUICARDIA VENTRICULAR MONOMORFA NO SOSTENIDA COMO CONSULTA ESPONTANEA EN URGEN-
CIAS, REPORTE DE CASO.  
Genaro Castillo SM, Paz Chávez R., Gonzalo Madariaga R. Alfredo Alfaro C.  
Introducción: La presencia de taquicardia ventricular no sostenida (TVNS) se observa en gran cantidad de patologías 
e incluso en personas sin cardiopatía estructural significativa. Representa una entidad arrítmica significativa dado que 
está demostrada su relación con la precipitación de taquicardia ventricular sostenida o muerte súbita. Sin embargo, no 
todos los pacientes con TVNS van a experimentar muerte súbita, por lo que la identificación y el correcto tratamiento 
representan un especial desafío. La TVNS se define como 3 o más latidos consecutivos de origen ventricular, con un 
RR menor de 600 ms (100 lpm), con duración menor a 30 seg. Reporte de Caso: Paciente de 71 años, antecedente 
de Hipertensión arterial (HTA) en tratamiento con enalapril. Consulta en Servicio de Urgencia por cuadro de mareos, 
lipotimia y sensación de inestabilidad de 2 semanas de evolución, asociado a signos vitales normales, hemodinámica-
mente estable con leve tendencia a la hipotensión a su ingreso. Electrocardiograma (ECG) de ingreso muestra ritmo 
sinusal con extrasístoles ventriculares bigeminados. Durante evaluación se realiza control ECG que muestra variación 
a Taquicardia ventricular autolimitada, posteriormente se solicita Telemedicina ECG que muestra: Latido de Ritmo 
sinusal que lo sigue Salvas de probable Taquicardia Ventricular Monomórfica autolimitada y extrasístoles ventriculares 
en pares. Se decide traslado a centro de mayor complejidad con ambulancia medicalizada y Monitorización continua. A 
su llegada, paciente consciente, mayormente asintomático, sin dolor torácico ni episodios de lipotimia, con signos 
vitales manteniendo leve tendencia a la hipotensión. Se le realizan exámenes que muestra Hiperkalemia de 6.4 mEq/L, 
CK, CK-MB y troponinas normales. Se realiza manejo de hiperkalemia con buena evolución clínica, con estudio electro-
fisiológico posterior. Discusión: Ante cualquier taquicardia de QRS ancho la primera sospecha diagnóstica debe ser 
taquicardia ventricular, debido a su posibilidad de convertirse en arritmia maligna, donde es necesario estar preparados 
para las maniobras de reanimación eventuales. El mecanismo arritmogénico probable es la actividad gatillada por 
postpotenciales tardíos que pueden ser interrumpidas con maniobras vagales, bloqueantes cálcicos o B bloqueantes, 
en este caso el paciente no utilizaba estos medicamentos. La TVNS se observa más frecuentemente en pacientes 
portadores de coronariopatías o miocardiopatías, tanto dilatadas como hipertróficas. En HTA, las TVNS se suelen 
relacionar con el grado de hipertrofia y fibrosis miocárdica. Aproximadamente, entre el 12-28% de los pacientes con 
HTA e hipertrofia presentan TVNS comparados con un 8% de los HTA sin hipertrofia que presentan TVNS. Puede 
también estar presentes hasta en un 3% de pacientes con corazón sano, en ejercicio o durante la recuperación, po-
drían asociarse a mayor mortalidad cardiovascular. Se hace necesario un estudio acabado para la prevención de TV 
sostenida y disminuir el riesgo de Muerte Súbita. 
 
TUMORES OSEOS EN PERIODO NEONATAL, ENFRENTAMIENTO DEL MEDICO GENERAL: REVISION BIBLIO-
GRAFICA A PARTIR DE CASO CLINICO. 
Genaro Castillo SM; Catalina Del Campo V; Julio Salviat C; Cristopher Cofre G. 
Introducción: Los tumores óseos son poco frecuentes, desconociéndose su incidencia exacta. A pesar de su baja 
frecuencia, los tumores malignos primarios representan la sexta causa de neoplasia maligna en niños. Dentro los quis-
tes óseos benignos se encuentran el osteoma, osteoblastoma, quiste oseo solitario y quiste oseo aneurismático, como 
los más frecuentes; y dentro de los tumores óseos malignos se encuentran el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. 
Presentación del caso: Paciente de 8 días de vida, RNT 40 semanas, AEG, sin patologías del embarazo, sin patolo-
gías perinatales, acude a control de la diada en donde se observa aumento de volumen en zona de tibia proximal, de 
consistencia dura, asociado a leve deformidad. Se realiza radiografía simple de pierna derecha que muestra tumor 
óseo en zona proximal de tibia, de tipo quístico y fractura patológica en peroné distal. Discusión: El diagnostico se 
basa en las características radiológicas, donde un tumor benigno se muestra con una delimitación nítida y estructura 
normal de hueso neoformado, de forma redonda u oval; en cambio un tumor oseo malignos invade y destruye el hueso 
en que se asienta, con bordes imprecisos y dentados, invadiendo cortical y partes blandas. Cabe destacar que el diag-
nóstico definitivo se basa en la anatomía patológica de la lesión. Probablemente la lesión de nuestro paciente sea un 
quiste óseo benigno, debido a las características radiológicas, correspondiendo a un quiste oseo aneurismático. Se 
hace necesaria la sospecha clínica y radiológica de las lesiones para una aproximación diagnostica inicial adecuada y 
una derivación oportuna para evitar complicaciones.  
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ESTUDIO DE PACIENTE CON DIARREA CRONICA: REPORTE DE UN CASO 
Benjamín Castro M.

1 
Nataly Vásquez L.

1
 Jorge Maira B.

1
 Catalina Moreno C.

1
 

1
 Médico Cirujano, CESFAM San Ramón Nonato, Chillan 

Introducción: La diarrea crónica es un motivo de consulta frecuente a nivel de atención primaria de salud, aunque sin 
datos epidemiológicos claros, con una estimación de un 4 a 5% en los países desarrollados o en vías de desarrollo. 
Generalmente el paciente con diarrea crónica asocia grados variables de estrés psicosocial y alteración de calidad de 
vida, derivado de limitación de actividades de vida diaria, sintomatología primaria/secundaria y esfuerzos en el estudio 
básico como específico del cuadro diarreico. Guías emitidas por sociedades de especialistas, tanto nacionales como 
internacionales, centran sus esfuerzos en intentar abordar el diagnóstico de la diarrea crónica y su estudio según cate-
gorización en tipos de diarrea, lo que muchas veces permite aproximar de mejor manera el cuadro clínico del paciente, 
a pesar de la dificultad que existe en algunos casos de determinar diagnósticos. Caso Clínico: Paciente de 24 años. 
Sin antecedentes conocidos. Acude a CESFAM por cuadro de 5 años de evolución de dolor abdominal recurrente, 
difuso de frecuencia diaria, predominancia diurna, refiere que síntomas empeoran tras consumo de alimentos grasos y 
lácteos, disminución en ayuno. Asociado a baja de peso subjetiva, fatigabilidad, diarrea alternado con constipación, 
deposiciones con mucosidad y descripción compatible con esteatorrea. Al examen físico destaca: Peso 51 Kg, Talla 
173 cm, IMC 17. Palidez +++ Sin otros hallazgos de relevancia Exámenes generales dentro de límites normales, leuco-
citos fecales (-), EPSD (-), RPR (-), VIH (-). Cuenta con Endoscopia digestiva alta realizada el 2015 sin hallazgos. Se 
solicita hemograma que muestra anemia microcítica hipocrómica con VHS normal, función hepática con leve aumento 
de transaminasas, función tiroidea normal. Para la diferenciación entre diarrea funcional versus orgánica se decide 
derivación a gastroenterología en nivel secundario, donde se realiza determinación de anticuerpos IgA anti endomisio y 
anti gliadina, resultando positivos. Se decide tratamiento con dieta libre de gluten y nueva determinación de niveles de 
IgA, que muestran normalización. Paciente con disminución de dolor abdominal, con aumento de consistencia de he-
ces, sin alternancia de diarrea-constipación, sin deposiciones tipo esteatorreicas. Se realiza diagnóstico de enfermedad 
celíaca, con indicación de dieta libre de gluten, con respuesta clínica favorable progresiva. Discusión: Ante un pacien-
te joven, sin antecedentes mórbidos conocidos, se realizó el ejercicio de categorizar la diarrea con los datos aportados 
por el paciente y el laboratorio básico disponible en APS, inicialmente categorizada como una esteatorrea por las ca-
racterísticas clínicas a pesar de no contar con posibilidad de determinación de grasa fecal, con características malab-
sortivas por anemia y baja de peso. Dentro de los diagnósticos diferenciales se encuentran principalmente las diarreas 
funcionales, como el síndrome del intestino irritable, aunque al tener características de organicidad obliga a descartar 
una patología de frecuencia e impacto en la población aun de difícil determinación como la enfermedad celíaca, que 
con el correcto estudio dirigido en la mayoría de los casos es posible realizar el diagnóstico, para comenzar con el 
tratamiento dietario con normalización de la sintomatología de los pacientes que la padecen. 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA EN EL ADULTO MAYOR 
Maureira Valeria

1
, Sobrevía Bastian

1
, Cerda Alejandro

2
, Hiplan Ayleen

 1
. 

1
 CESFAM de Puerto Varas, 

2 
Hospital de Pichilemu. 

Introducción Las hernias congénitas corresponden a la alteración diafragmática más frecuente. Se presentan en 0,1 a 
0,5 de cada 1000 recién nacidos vivos y la gran mayoría son pesquisadas durante la infancia. Es por esto que al en-
frentar una alteración diafragmática en la adultez resulta necesario considerar una gama más amplia de hipótesis 
diagnósticas, tales como la relajación diafragmática o el signo de Chilaiditi.Casos clínicos Dos adultos mayores varo-
nes consultan en el CESFAM de Puerto Varas por síntomas torácicos inespecíficos. El primero presenta dolor dorsal 
derecho, leve y persistente, y el segundo, un episodio único de dolor retroesternal agudo, autolimitado, de pocos minu-
tos de duración, asociado a disnea de pequeños esfuerzos. Ambos presentan leve disminución del murmullo pulmonar 
en ambas bases. Al estudio dirigido se observa imágenes aéreas a nivel mediastínico en las radiografías de tórax, 
compatibles con asas intestinales. Se sospecha presencia de hernia diafragmática, por lo que se solicita informe de 
radiografías a médico radiólogo del CESFAM. En el primer caso, se informa una interposición del ángulo hepático del 
colon entre diafragma e hígado, compatible con el signo de Chilaiditi. En el segundo caso se informa una relajación 
diafragmática. Conclusiones El dolor torácico inespecífico es un motivo de consulta frecuente en atención primaria. La 
radiografía de tórax es un recurso valioso para su estudio y ampliamente disponible. Ante hallazgos radiológicos com-
patibles con una hernia diafragmática, resulta relevante el conocimiento de los médicos generales sobre los posibles 
diagnósticos  diferenciales y sus complicaciones asociadas. 
 
TIROIDITIS SUBAGUDA DE UERVAIN: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Sobrevía Bastian 

1
,Maureira Valeria

1
, Cerda Alejandro

2
, Hiplan Ayleen

1
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1
 CESFAM de Puerto Varas, 

2 
Hospital de Pichilemu  

Introducción La tiroiditis subaguda es una inflamación aguda transitoria de la glándula tiroides de etiología desconoci-
da, presuntamente vinculada a infecciones virales. Es la causa más frecuente de dolor tiroídeo y se presenta en hasta 
un 5% de la población. Sus principales manifestaciones son astenia y dolor cervical anterior. La evolución de la enfer-
medad suele ser de varios meses, con eventual remisión total del cuadro en 12 a 18 meses desde el inicio. 
Caso Clínico Mujer de 46 años, sin antecedentes mórbidos, consultó en el servicio de urgencias por cuadro de una 
semana de evolución de malestar general, odinofagia y dolor cervical anterior, asociado a faringe congestiva y bocio 
difuso sensible. Se sospechó rinofaringitis aguda asociado tiroiditis subaguda por lo cual se indicó estudio de patología 
tiroídea y manejo sintomático por cuadro viral. Un mes después acudió a control en CESFAM Puerto Varas con dismi-
nución de dolor cervical anterior, tiroides no palpable, hormona tiroestimulante baja (0.14mlU/L) y ecografía tiroidea que 
evidenció áreas hipoecogénicas parcheadas en el parénquima tiroideo, sugerentes de tiroiditis de Quervain, y nódulos 
tiroideos de aspecto inespecífico en el lóbulo derecho. Luego de 11 meses acude nuevamente a control, esta vez 
completamente asintomática y con normalización de pruebas tiroideas (T4L 1.02 ng/dL, TSH 1.55 mlU/L). Conclusio-
nes La tiroiditis subaguda presenta dolor cervical anterior con o sin sintomatología tirotóxica, posterior o simultánea a 
una infección viral aguda, con ecografía y pruebas tiroideas acordes. Un tercio de los paciente evolucionan a fase 
hipotiroidea, y la remisión del cuadro suele ocurrir al año, pese a que el 15 % de los pacientes evolucionan con hipoti-
roidismo permanente. Dado que la mayoría de los casos consulta en el servicio de urgencias con un cuadro viral agu-
do, resulta imprescindible saber reconocer, estudiar y manejar apropiadamente esta enfermedad y sus consecuencias. 
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OFTALMOPLEJIA SECUNDARIA A ANEURISMA CAROTIDEA GIGANTE CAVERNOSA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO 
Jaime  Chávez

1
, Diego Rojas

2
, Rocio  Gómez

2
, Fernanda Campusano

2 

1
Médico EDF, Hospital Comunitario Til Til, 

2
Interno Medicina, Universidad de Santiago de Chile 

Introducción: La oftalmoplejia consiste en la pérdida del movimiento voluntario del globo ocular. Las causas incluyen 
trastornos de los nervios oculomotores, musculos oculares o de la unión neuromuscular. Una de las causas más comu-
nes es la presencia de aneurismas rotos o no rotos. Y las manifestaciones están determinadas por la posición del 
aneurisma. Caso clínico: Paciente de 31 años sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de horas de evolución 
de ptosis palpebral con diplopía y midriasis izquierda asociado a cefalea holocranea pulsátil. Se realiza TAC de cerebro 
sin contraste que describe proceso expansivo paraselar y angio-TAC de cerebro que informa lesión paraselar izquierda 
redondeada de 21x25 mm, compatible con aneurisma carotideo izquierdo del segmento cavernoso. Se decide resolu-
ción quirúrgica. Ingresa a UCI coronaria en BEG, Hemodinámicamente estable, con tendencia a la hipertensión sitólica, 
bradicárdico. Oftalmoplejia izquierda, sin otro déficit neurológico. Se realiza Angiografía cerebral que informa: Aneuris-
ma carotideo cavernoso gigante parcialmente trombosado izquierdo, que puede tener un origen disecante crónico, con 
efecto de masa sobre seno cavernoso izquierdo. Se decide instalar diversor de flujo. Se realiza embolización con coils 
de aneurisma + Balonización de arteria carótida izquierda en segmento cavernoso. Paciente evoluciona lucido, orienta-
do en tiempo y espacio. Con oftalmoplejia presente y sin nueva focalidad neurológica. 
Conclusión: La oftalmoplejia es una de las manifestaciones más comunes en lesiones de tipo aneurismáticas princi-
palmente en el polígono de Willis o el seno cavernoso. La resolución quirúrgica es de buen pronóstico pero la morbili-
dad es muy alta, sobre todo a nivel cavernoso y generalmente es de  recuperación incompleta. Por lo que es de fun-
damental relevancia el estudio neuroimagenológico frente a la presentación de estos síntomas y la pronta resolución 
quirúrgica. 
 
ERITEMA MULTIFORME MENOR SECUNDARIO A ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL. A PROPÓSITO DE UN 
CASO. 
Camila Cifuentes Cuevas

1
, Eladio Inzunza Medina

1
, Fernanda Jaque Badilla

2
. 

 
1
Médico EDF Hospital de Cabildo, 

2
Médico EDF CESFAM Quilpué 

Introducción. Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) es cualquier efecto dañino no intencionado de un 
fármaco, utilizado a dosis adecuadas para el tratamiento o prevención de enfermedades. La reacción cutánea es la 
manifestación más frecuente de las RAM, que en pocas ocasiones conlleva a emergencias vitales, que se reducen 
principalmente a Shock Anafiláctico y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET). La reacción exantemática es el patrón cutá-
neo más frecuente en contexto de reacción a drogas y puede precipitarse prácticamente con cualquier medicamento. 
Luego le siguen la urticaria y el angioedema, cuyos principales desencadenantes son la Aspirina, los AINES y produc-
tos sanguíneos. Menos frecuentemente se presentan la Erupción fija a drogas, Eritema multiforme menor y Eritema 
multiforme mayor, dentro del que encontramos el Síndrome de Steven Johnson y la NET. Presentación del caso. 
Paciente femenino, de 72 años, con antecedente de Hipertensión Arterial Primaria, cursando lumbago agudo, se indica 
manejo sintomático, con uso de Ketoprofeno 100 mg cada 8 horas por 5 días, con mejoría sintomática, en su tercer día 
de tratamiento presenta aumento de volumen de ambas manos, asociado a equimosis y descamación de ambas pal-
mas, asociado a prurito y dolor leve de la zona, por lo que se trata con antihistamínicos y AINES para manejo de dolor. 
48 horas posterior a la aparición de las primeras lesiones, aparecen lesiones en diana de tórax y dorso de tipo doloro-
sas, con compromiso de mucosa oral. Dado progresión del cuadro se presenta caso a Teledermatología, en que der-
matólogo refiere que pudiese estar presentando Eritema Multiforme Menor, en contexto de Reacción Adversa Medica-
mentosa e indica suspensión de AINES y manejo con corticoides y antihistamínicos. Durante el estudio, se toma biop-
sia incisional de lesiones palmares que informa: Proceso inflamatorio dérmico y epidérmico, compatible con Reacción 
Medicamentosa. Paciente evoluciona en buenas condiciones con resolución total de las lesiones, sin cicatrices secue-
lares, posterior a suspensión de Ketoprofeno.Discusión. Ningún patrón clínico es específico a alguna droga. Es en 
este contexto que la historia clínica cobra vital importancia, por sobre los exámenes de laboratorio complementarios. 
Las RAM pueden ser de tipo inmunológico y no inmunológico. Dentro de las reacciones inmunológicas, encontramos 
los 4 tipos de hipersensibilidad de Gell y Coombs. Dentro de las que la de mayor riesgo es el Síndrome de Hipersensi-
bilidad (DRESS - Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms), por la severidad de las manifestaciones 
cutáneas. La mayor parte de las RAM son de tipo no inmunológico, es decir que depende de la dosis, toxicidad acumu-
lativa de la droga, interacciones medicamentosas y activación directa de células cebadas y complemento, se deduce 
que son reacciones relativamente simples de prevenir y tratar. Habitualmente con el retiro del medicamento que desen-
cadena el proceso, se limita y disminuye la toxicidad de la noxa. 
 
FRECUENCIA DE MICROCEFALIA NEONATAL Y POSIBLES FACTORES ETIOLÓGICOS 
Rodrigo Moreno Salinas, Catalina Cifuentes Trujillo 
Introducción y Objetivos. La microcefalia es un indicador del neuro desarrollo, que cuando está comprometido, refleja 
directamente el grado de noxa prenatal, pero no su etiología. Este parámetro neonatal, recupero su importancia con el 
virus Zika, el cual no está en Chile. Evaluar la frecuencia de microcefalia y posibles factores etiológicos de riesgo. 
Material y método. Se obtiene la frecuencia de microcefalia en RNT según sexo y edad gestación (EG), para criterios 
de perímetro cefálico (CC) p10, -2DE y -3DE, con frecuencia de PEG, en una maternidad de Santiago. Se presenta la 
frecuencia en porcentajes y se comparan diferencias con la prueba z de proporciones, considerando significativo para 
valor de alfa = 0,05 (DES). Se revisan las fichas de los casos PEG con microcefalia más severas y el 35% de los p10, 
total n=165, para evaluar posibles etiologías. Estudio autorizado Comité Ético Científico SSMSur.Resultados. De 6754 
RN a término vivos en 2014 y 2015, tenían microcefalia 9,11% en p10, 2,04% en -2DE y 0,27% en \r\n-3DE, con PEG 
34,8%, 57,2% y 61,1%, respectivamente. La distribución microcefalia por sexo hombre&mujer 9,4&8,8%, 1,2&2,9% y 
0,27&0,27%, respectivamente. Tienen DES entre todos los criterios, porcentaje PEG solo p10&-2DE y p10&-3DE, y 
sexo solo -2DE. De las fichas se revisó 100% de -3DE (n=11), 82% de -2DE (n=65) y 53% de p10 (n=40). Se mantuvo 
la proporción de sexos, 6:4&7:3. Del total de 116 fichas, se encontró algún factor relacionado en 38 (32,8%), de estos 
el antecedente de microcefalia familiar estuvo en 28,9%, seguida de alcohol y drogas en 26,3% y el de madre con 
enfermedad 10,5%. El alcohol y drogas están presentes en todas las categorías de microcefalia con 7,5% en p10, 7,7% 
en -2DE y 27,3% en -3DE. En cambio, microcefalia familiar esta 7,5% en p10 y 16,9% en -2DE, o de madre con co-
morbilidad 5% en p10 y 3,1% en -2DE. Madres con discapacidad son 4,6% en -2DE y con condilomatosis son 5% en 
p10. Una trisomía 13 en -3DE (9,1%) fallece. Se detectó que 2 casos en -2DE presentaron mejoría de la CC postnatal. 
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Discusión. Los criterios diagnósticos varían de efecto teratogénico (p10), a recomendación OMS (-2DE) o Estudio 
Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) (-3DE), entre 9,11% a 0,27% y con un au-
mento inverso de PEG asociado, de 34,8% a 61,1%. El RN con microcefalia y PEG parece ser de mayor utilidad clíni-
ca, para la pesquisa de grupo de riesgo perinatal, donde la microcefalia familiar y el efecto teratogénico del alcohol o 
drogas son el 55,2% de las causas conocidas en este estudio, pueden ser identificados incluso prenatalmente. La 
microcefalia asociada a Zika, ha perdido importancia, pero nos permite revalorizar el perímetro cefálico neonatal como 
indicador de riesgo perinatal. Los casos con microcefalia transitoria nos confirman la heterogeneidad etiológica y nos 
motivan a sugerir intervenciones tempranas de estos casos. Se requiere curvas de CC por sexo y EG, validadas para el 
país, que nos permitan la pesquisa también en prematuros. 
 
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL ADULTO DE 
UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE LA PINTANA DESDE EL AÑO 2015 AL 2018. 
Manuel Clavijo Jara (CESFAM Santiago de la Nueva Extremadura), Catalina de la Maza Vera (CESFAM Santiago de 
la Nueva Extremadura), Eduardo Vargas Carrasco (CESFAM Santiago de la Nueva Extremadura), Maite Jiménez 
Maceiras (CESFAM Santiago de la Nueva Extremadura). 
Introducción: Los Trastornos de Ansiedad (TA) son un grupo de trastornos mentales en los cuales la ansiedad como 
síntoma, adquiere un rol central. La nosología de los TA ha presentado cambios en el tiempo, desde descripciones de 
autores previos a Freud hasta las últimas clasificaciones internacionales (DSM-5 y CIE-10). Gran parte de las pautas 
de manejo se basan en las últimas clasificaciones diagnósticas, sin embargo, el estudio epidemiológico se ha converti-
do en un desafío, dado el constante cambio de las clasificaciones. Según el estudio estadounidense, ECA (Epidemiolo-
gic Catchment Area study), de fines de la década de 1980, los TA constituyen la patología psiquiátrica más frecuente 
en la población general, alcanzando un 8.9% de prevalencia semestral en cualquier período y 14.6% de prevalencia de 
vida. A nivel nacional, los TA tienen la más alta prevalencia de todas las patologías psiquiátricas, sin embargo, a nivel 
de atención primaria (APS), los resultados pueden contrastar. Según un estudio de la OMS, realizado en consultantes 
de APS por molestias somáticas, la prevalencia de Depresión (29.5%) superó a la de TA (21.3%). Por otra parte, otro 
estudio realizado en 23 consultorios de APS, encontró que la angustia fue la sintomatología más frecuente. Objetivos: 
Determinar la prevalencia anual y por sexo, de diagnóstico de TA en la población bajo control del Programa de Salud 
Mental Adulto de un Centro de Salud Familiar (CESFAM) de la comuna de la Pintana. Material y método: El estudio 
fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. La muestra analizada contempla a la población anual 
bajo control, de 15 años o más, perteneciente al Programa de Salud Mental del CESFAM, en los años 2015 (N= 1426), 
2016 (N= 1326), 2017 (N=914) y 2018 (N= 1047). Las variables analizadas dentro de esta muestra fueron el número de 
diagnósticos de TA y el sexo. El instrumento utilizado fue el registro clínico electrónico realizado por el equipo de salud 
del CESFAM. El estudio fue autorizado por la dirección del establecimiento. Resultados: La prevalencia de diagnóstico 
de TA durante los cuatro años, fluctuó entre 33.7% (año 2016) y 36.3% (año 2018). El 2015 se obtuvo un 35.9% y el 
2017 un 33.8%, promediando un 34.9% para todo el período. La prevalencia por sexo mostró que hasta un 86.1% de 
los TA correspondían a mujeres para el año 2015, cifra que desciende gradualmente hasta 79% en el 2018, con una 
tendencia al alza en los hombres desde un 13.8% el 2015 hasta un 20.2% el 2018. Discusión: Se observó una alta 
proporción de diagnóstico de TA en la población analizada, superando los resultados en otros estudios en APS. Desta-
ca la alta prevalencia de TA en mujeres y el comportamiento al alza de la prevalencia en hombres, aumentando ésta 
última casi en un tercio en un período de cuatro años. Dada la alta carga de morbimortalidad asociada a patologías de 
salud mental, la alta representatividad que tienen los TA en este grupo y la amplia variabilidad en los criterios diagnós-
ticos, consideramos relevante la realización de más estudios que cuenten con diagnósticos realizados sobre la base de 
una nosología homogénea y que contemplen eventuales análisis de asociación para las distintas variables estudiadas 
hasta la fecha. 
 
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL, SECUNDARIA A INFECCIÓN URINARIA , UNA PRESENTACIÓN ATIPICA DEL 
SINDROME DE OGILVIE 
Cristopher Cofre González, Paz Chávez Rojas, Genaro Castillo San Martin, Gonzalo Madariaga Ramírez 
Introducción La obstrucción intestinal es una patología muy prevalente a nivel mundial, presentando un gran desafío 
medico cada vez que se está enfrente de esta; como médico general de zona debemos tener presente las distintas 
causas que puedan originar este cuadro, dentro de estas las causas mecánicas ocupan un 60% - 70% siendo las 
causas principales, por otro lado, se presentan causas no quirúrgicas dentro las cuales se puede presentar el síndrome 
de ogilvie. El síndrome de ogilvie se caracteriza por una dilatación masiva del colon, de instauración aguda, en ausen-
cia de obstrucción mecánica. Dentro de la etiología de este síndrome, según reportes nacionales, cerca del 50% co-
rresponden a causas cardiovasculares, 20% ginecoobstetricas, y dentro del 30% restante, menos del 10% corresponde 
a un proceso infeccioso. Resumen del caso Se presenta revisión de caso clínico de paciente de sexo masculino, de 
99 años, el cual presento cuadro de 3 dias de evolución de dolor abdominal, fiebre, vómitos y ausencia de deposicio-
nes. En consulta de servicio de urgencias, se realiza examen físico, radiografía, y exámenes generales, los que son 
sugerentes de cuadro de obstrucción intestinal. Dentro de los exámenes de laboratorio, se pesquisa alteración de línea 
blanca en hemograma y examen de orina positivo para infección urinaria.  Se presenta caso a Cirujano, quien presenta 
la posibilidad de estar ante diagnóstico de íleo de causa médica. Se inicia tratamiento para infección urinaria y manejo 
médico de íleo, con lo cual el paciente al 4to dia de tratamiento, logra evacuación de deposiciones por ano.  Conclu-
sión Como Medico General de Zona; en el enfrentamiento inicial de paciente con sospecha de obstrucción intestinal, 
se debe considerar entidades poco comunes como el síndrome de Ogilvie, debido a que este podría ser tratable en 
centros de menor complejidad; disminuyendo así la morbimortalidad de este tipo de pacientes. 
 
INDICACIÓN INADECUADA DE INHALO TERAPIA EN PROGRAMAS IRA/ERA EN  CESFAM DE SAN MIGUEL, 
SANTIAGO. 
Michelle Colodro G, Daniela Carrasco Calderón, Daniela García Obreque.  
Médicos CESFAM Recreo, San Miguel, Santiago 
Introducción.Los programas IRA y ERA se centran en la evaluación  de patologías respiratorias del paciente pediátrico 
y adulto respectivamente. Dentro del CESFAM Recreo, siguiendo la norma MINSAL, están organizados de tal forma que 
los pacientes en los períodos de latencia (inter crisis), vayan siendo evaluados aproximadamente cada seis meses por 
kinesiología y médico de forma intercalada, pudiendo tener entre medio consultas espontáneas por exacerbaciones o 
nuevos cuadros respiratorios. Actualmente los programas  no logran cumplir sus objetivos de cobertura, y al ser audita-
dos, se evidenció que una cantidad importante de usuarios,  se encuentran utilizando inhaladores con indicación inade-
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cuada, en dosis incorrectas y de forma crónica, sin llevar control  por médico ni por kinesiología. Un ejemplo de ello son 
los pacientes usuarios de Brexotide (Salmeterol y Fluticasona) y Budesonida por más de 10 días sin diagnósticos de 
patología respiratoria crónica o con diagnóstico establecido pero que no están ingresados en programa. En Chile a la 
fecha, no existen trabajos descriptivos respecto a la incidencia de la inadecuada prescripción de inhaladores. Sin embar-
go, se sabe que un 31.7 % de la población chilena utiliza regularmente Salbutamol, de forma auto medicada, sin indica-
ción que lo justifique. Objetivo: Cuantificar la población con indicación inadecuada de  inhaladores en CESFAM Recreo, 
con el fin de tomar conciencia y generar medidas que optimicen los recursos, los tratamientos y la cobertura. Material 
método: Estudio descriptivo. Se auditaron  1184  fichas correspondientes al total de pacientes de los programas IRA y 
ERA, disponibles en Rayén y se cuantificó cuántos tenían receta emitida para inhaladores desde Enero 2018 hasta 
Febrero 2019, que  no concordaban con su diagnóstico y las evaluaciones realizadas. Estos datos fueron analizados en 
Excel sacando una estadística por sector de indicaciones inadecuadas de inhaladores, ya sea por  fármaco, duración o 
dosis inadecuada. Resultados: Se obtuvo que de un total de 933 pacientes del programa ERA, 127 (13.6%) tiene indi-
cación inadecuada de inhalador. De los cuales un 43.2% es por error de fármaco, 39.4% por tiempo de tratamiento y el 
resto por otras causas. Por su parte, en el IRA de un total de 351 pacientes (crónicos y agudos), 93 (26.4%) tienen pres-
cripciones que no corresponden. Discusión: Los resultados reflejan que existe  un porcentaje significativo de  fármacos 
mal prescritos. Esta situación  se debe en parte a inasistencias permanentes con renovación de receta de forma indefini-
da y a la gran discrepancia entre los manejos de diferentes médicos  en nuestro centro ante la misma patología, muchas 
veces no siguiendo las pautas que entregan las guías clínicas (MINSAL, GINA, GOLD). Lo anterior genera  mala res-
puesta a tratamiento, baja adherencia a controles,  poli consultas, cambios constantes de manejo y alteración en pronós-
ticos, lo cual exige la necesidad de generar estrategias de cobertura y capacitación al personal de salud del centro para 
optimizar el manejo de nuestros pacientes respiratorios. 
 
MIOPATÍA NECROTIZANTE INMUNOMEDIADA INDUCIDA POR ESTATINAS: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Ulloa P. Valentina

1
, Conejeros G. Victor

1
, Valencia P. Diego

1
, Vidal V. Pamela

1
. 

1 
Complejo Hospitalario San José de Maipo 

Introducción: Paciente de sexo femenino, 54 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia, usuaria 
de atorvastatina por 4 años. Consulta en policlínico por historia de 10 semanas de evolución de mialgias en ambas 
piernas, mayores durante las tardes, que aumentan paulatinamente en intensidad y progresando luego a extremidades 
superiores, predominio proximal, asociadas a debilidad muscular que dificulta la deambulación. Afebril, dirigidamente 
sin baja de peso, disfagia, diplopía, artralgias, dificultad respiratoria, dolor torácico, lesiones cutáneas ni alteraciones 
urinarias. Se decide suspender atorvastatina. En estudio ambulatorio destaca HbA1c 6.8%, TSH 4.2, CK total 10.600, 
hemograma con VHS normal. Electromiografía (20/07/18) evidencia unidades miopáticas polifásicas con reclutamiento 
de todas las unidades motoras en prácticamente todos los músculos examinados, compatible con miopatía. Se hospita-
liza en CASR para estudio, al examen físico destaca cefaloparesia flexora M4 predominio proximal. Perfil reumatológico 
negativo (anticuerpos anti DNA, anti Jo1, anti Ro, anti LA, anti RNP, anti SCL-70, anti Sm, C3 y C4 normales). FR 10, 
ANA + 1:80 patrón granular fino. VIH no reactivo. Estudio de neoplasias negativo. Biopsia bíceps derecho compatible 
con miositis necrotizante autoinmune. Se inicia manejo con corticoide sistémico (prednisona) y azatioprina, con buena 
respuesta y recuperación paulatina de fuerza, CK a la baja.  Discusión: Las estatinas son un grupo de medicamentos 
que reducen los niveles plasmáticos de triglicéridos y colesterol mediante la inhibición de la HMG-CoA reductasa, son 
uno de los fármacos de elección en el manejo de dislipidemias y enfermedad cardiovascular, ampliamente disponibles 
en la red pública de salud.  Por lo general son medicamentos bien tolerados, sin embargo, entre un 2 -20% de los 
pacientes desarrollan síntomas musculares  o alteraciones de laboratorio que evidencian daño muscular. Las miopa-
tías, abarcan desde leves mialgias hasta rabdomiolisis severa y en la mayor parte de los casos se resuelven tras la 
suspensión del fármaco. La miositis necrotizante autoinmune  ha sido reconocida recientemente e incluida en este 
espectro, tiene una incidencia desconocida y  se caracteriza por la persistencia e incluso progresión del daño muscular 
a pesar de las suspensión del fármaco, y elevación de autoanticuerpos contra HMGCoA reductasa. Hay mayor riesgo 
en mujeres, diabéticas, con algunos tipos de estatinas (ej. atorvastatina), y al usar otros fármacos concomitantemente 
(ej. gemfibrozilo, ciclosporinas, eritromicina). El tratamiento consiste en suspensión de la estatina, corticoides sistémi-
cos, inmunosupresores y rehabilitación motora. A pesar de su poca frecuencia, el uso masivo de estatinas nos obligan 
a reconocer estos posibles efectos adversos, medir niveles de CK al inicio del tratamiento y controlar sobretodo en 
caso de que el paciente presente mialgias, hacer el diagnóstico diferencial entre ellos y reconocer su componente 
autoinmune ya que su tratamiento ha demostrado buenos resultados en la mejoría de fuerza muscular, y por lo tanto en 
la discapacidad y calidad de vida.  
 
DOLOR ABDOMINAL EN LA URGENCIA, UN DESAFÍO CONSTANTE:  
Conejeros G. Victor

1
, Vidal V. Pamela

1
, Valencia P. Diego

1
, Ulloa P. Valentina

1
. 

1 
Complejo Hospitalario San José de Maipo 

Introducción: Paciente masculino de 69 años con antecedente de enfermedad renal crónica en etapa desconocida sin 
control regular, consulta en servicio de Urgencias de Hospital de San José de Maipo el 20/07/18 por cuadro de 3 días 
de evolución caracterizado por dolor abdominal difuso, EVA 6/10, carácter cólico, asociado a distensión abdominal, sin 
vómitos, diarrea ni fiebre, manteniendo tolerancia oral. Al examen físico normotenso, afebril, abdomen blando depresi-
ble, sensible a la palpación hipogástrica, con ruidos hidroaéreos presentes, Blumberg negativo. Se solicitaron exáme-
nes de laboratorio: Hb 16, Hto 46.8, GB 16720 con Segmentados de 83.2%, PCR 47.7, relación BUN/crea: 31.2/3.38 
(VFG 19.3), Na 130, K 4.18, Cl 130.2, orina completa: nitritos (-), GR 2-4, GB 5-7, bacterias escasas. Se manejó como 
Gastroenteritis aguda con analgesia a horario y control en atención primaria por alteración de función renal. Reconsultó 
en 2 oportunidades (21 y 22 de julio) por persistencia de sintomatología, agregándose irradiación hacia región inguinal 
bilateral, EVA 10/10 y carácter constante. Nuevos exámenes de control evidenciaron deterioro de función renal con 
BUN 68.3 y creatinina de 4.23, GB 16020 con segm 80.6%. Dada persistencia de sintomatología pese administración 
de analgesia, se planteó abdomen agudo, derivándose a hospital de alta complejidad (CASR). Allí presentó cuadro de 
compromiso de conciencia brusco, por lo que se realizó reanimación inicial y se solicitó AngioTAC que concluyó: aneu-
risma de la Aorta abdominal infrarrenal con signos de rotura, hematoma retroperitoneal y hemoperitoneo. Ingresa a 
pabellón, realizándose instalación de prótesis endovascular de Aorta infrarrenal a ilíaca común derecha, embolización 
de arteria hipogástrica derecha y bypass femoro-femoral. Discusión: El aneurisma de la Aorta abdominal corresponde 
a una dilatación focal de la Aorta mayor a un 50% del diámetro normal. Se ubica generalmente en la Aorta infrarrenal, y 
en la mayoría de los casos es asintomático. Suele diagnosticarse al momento de las complicaciones, siendo la ruptura 
la más frecuente de ellas. Alcanza una prevalencia de 3 a 9% en mayores de 50 años, siendo más frecuente en hom-
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bres que en mujeres. Sin tratamiento quirúrgico la mortalidad alcanza un 100% y  un 50% fallecerá a pesar de los 
avances significativos en los cuidados intensivos y la técnica quirúrgica. Los factores de riesgo incluyen el sexo mascu-
lino, hipertensión arterial, tabaquismo, edad avanzada, historia familiar y los factores de riesgo cardiovascular. El en-
frentamiento de un paciente con sospecha abdomen agudo es un desafío constante en la práctica médica. En la mayo-
ría de las ocasiones puede presentarse sintomatología inespecífica, lo que nos obliga a realizar una correcta anamne-
sis, evaluar factores de riesgo, examen físico detallado y solicitar exámenes de laboratorio e imagenológicos. Sin duda, 
el abordaje clínico de un paciente que consulta por dolor abdominal debiera ponernos en un escenario en donde se 
deben descartar las causas vasculares, dada su alta mortalidad y su sintomatología inespecífica. 
 
REGISTRO POBLACIONAL DE PACIENTES EN PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS DE HOSPITAL DE 
BAJA COMPLEJIDAD ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 2018. 
Tiare Cordero Vera, Stefano Smoquina Montiel, Josefina Cortés Correa, Javiera Opazo Blanlot. 
Introducción: Chile ha experimentado en las últimas décadas una transición epidemiológica caracterizada por la apa-
rición de problemas de salud crónicos no transmisibles (ENT), dentro de ellos el cáncer.El cáncer, en Chile es conside-
rado la segunda causa de muerte, luego de las afecciones al sistema circulatorio y cardiovascular, proyectándose al 
final de la próxima década, como primera causa de muerte en el país. Actualmente es un problema de salud pública, 
que se ha asociado a determinantes sociales de salud y condiciones medioambientales, evidenciando una inequidad 
en la distribución de esta patología. Objetivos: Determinar los cánceres más prevalentes y el perfil de los pacientes del 
programa de cuidados paliativos perteneciente a Quintero. Material y método: Se realizó un estudio descriptivo de 
corte transversal retrospectivo en pacientes de programa de Cuidados Paliativos. Se registró en planilla Excel todos los 
ingresos durante el 2018 con su diagnóstico, edad y sexo. Las mediciones se obtuvieron de base de datos estadísticos 
según censo 2018. Resultados:  De una población de 45 pacientes (100%) pertenecientes al programa de cuidados 
paliativos, se obtuvo que 7 diagnósticos correspondían a cáncer pulmonar representado (15,5%), seguido de 5 pacien-
tes (11,1%) con diagnóstico de cáncer colorrectal al igual que cáncer de mama, y en tercer lugar diagnosticado cáncer 
de próstata en equivalencia a cáncer cérvico uterino con 4 pacientes (8,8%) respectivamente. Además, se puede clasi-
ficar que 26 pacientes (57,7%) corresponden a sexo femenino y 19 (42,2%) corresponden a sexo masculino, y que las 
edades que presentan mayor prevalencia son los mayores a 65 años con una representación de 26 pacientes (57,7%) 
Discusión y Conclusión: Los tumores más frecuentes en Chile, tanto desde el punto de vista de la mortalidad, como 
de la carga de enfermedad son gástrico, pulmón, vesícula biliar, colon, mama, próstata y cérvico uterino. Tumores que 
también presentaron mayor prevalencia en la población estudiada. A diferencia de la estadística nacional, donde el 
cáncer de próstata presenta mayor prevalencia, en nuestro análisis, el que ocupa el primer lugar son los tumores aso-
ciado a pulmón. También se evidencia diferencia en el sexo, donde nuestro estudio muestra mayor prevalencia de sexo 
femenino. Lo que motiva a estudiar las razones que podrían explicar esta diferencia, como factores ambientales y/o 
factores biológicos asociados. Según estudios nacionales la mortalidad por tumores malignos aumenta con la 
edad, especialmente después de los 65 años, al igual como se ve en el registro analizado. Como sabemos son muchas 
las aristas que se involucran en el desarrollo de estos tumores, tanto factores genéticos, biológicos, ambientales y 
socioculturales.  Muchos de los cuales determinan una inequidad en la distribución geográfica de estas patologías. 
 
PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN NIÑOS ENTRE 5 Y 9 AÑOS EN CONSULTORIO ADOSADO A 
HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD AÑO 2018 
Javiera Opazo Blanlot,  Stefano Smoquina Montiel, Tiare Cordero Vera, Catalina Vargas Parra, 
Hospital Adriana Cousiño de Quintero 
Introducción y objetivos: La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI y su 
prevalencia ha aumentado muchísimo en los últimos años. Chile se encuentra en primer lugar en obesidad infantil en 
América Latina y en 6º lugar mundial. Los niños obesos y con sobrepeso tienen mayor riesgo cardiovascular a futuro, 
llevándolos a presentar enfermedades tales como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, accidentes cerebrovas-
culares, entre otras. En este trabajo se analizó el índice de masa corporal (IMC) en niños entre 5 y 9 años que se en-
cuentran en control en el consultorio adosado del Hospital de Quintero con el objetivo de conocer la prevalencias de 
sobrepeso y obesidad en dicha población. Material y método: Se realizó un estudio descriptivo de prevalencia en el 
cual se registró el IMC de todos los niños en control niño sano en el consultorio adosado Hospital de Quintero entre 5 y 
9 años. Las mediciones fueron obtenidas de bases de datos estadística del establecimiento según censo realizado el 
año 2018. El IMC se interpretó según la “Norma Técnica para la supervision de niños y niñas de 0 a 9 años en la Aten-
ción Primaria de  Salud”, clasificándose en normal, sobrepeso, obesidad, obesidad severa y desnutrición o en riesgo de 
desnutrir. Con esta información se calculó la prevalencia en estudio según población bajo control y se comparó con 
estadísticas nacionales. Resultados: Se registraron 338 niños en control, de los cuales un 23,9% presentó sobrepeso 
y el 21,8%  presentó obesidad, de los ultimos un 5,4% severa. De los niños restantes un 4,2% se encontró con riesgo 
de desnutrir y un 50% sano con indices antropometricos adecuados. Por otro lado, en cuanto a género, se evidenció 
que existe una mayor prevalencia de obesidad en hombres, correspondiente al 56%. Discusión: Existe una alta preva-
lencia de sobrepeso y obesidad en niños de nuestra población, sin embargo es levemente menor a las cifras encontra-
das en las encuestas nacionales, aún así son muchísimos niños los que se encuentran en esta condición que les gene-
ra un grave daño con consecuencias tanto físicas como psicosociales. Es necesario generar estrategias para disminuir 
estas cifras y de esta manera prevenir complicaciones y enfermedades cardiovasculares, pudiendo realizar un impacto 
realmente significativo en la morbimortalidad de la población en Chile a mediano y largo plazo. 
 
ESPONDILODISCITIS: UN DIAGNÓSTICO A CONTRATIEMPO, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Josefina Cortés Correa, Tiare Cordero Vera, Daniela Peñaloza Koscina , Christian Mondaca Hartog 
Introducción y objetivos: La espondilodiscitis (ED) es una infección infrecuente que afecta los cuerpos vertebrales, 
espacios y discos intervertebrales adyacentes. Se ha visto un aumento de su prevalencia por la mayor expectativa de 
vida de la población, el aumento de las enfermedades inmunodepresoras y degenerativas, y el uso de técnicas invasi-
vas. La ED suele ser por la diseminación de una infección vía hematógena (60-75%), inoculación directa o desde un foco 
contiguo. El agente etiológico más frecuente involucrado es el S. aureus (80-90%), seguido de los Gram negativos. Su 
presentación tiene un inicio lento e insidioso, de modo que el diagnóstico puede retrasarse. Esta se caracteriza por dolor 
espinal insidioso, de carácter inflamatorio, que aumenta con el movimiento y no se alivia con el reposo asociado a ca-
lambres y ocasionalmente fiebre. Caso clínico: Paciente con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes Mellitus 2 e 
hipotiroidismo consulta por cuadro de compromiso del estado general, dolor abdominal  y lumbar, resultando en exáme-
nes de control infección urinaria, por lo que se hospitaliza para tratamiento antibiótico de pielonefritis aguda. Durante 
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hospitalización evoluciona con aumento del dolor lumbar asociado a paraparesia de extremidades inferiores. Se toma 
Radiografía columna dorso-lumbar que muestra aplastamiento vertebral en T11 con discopatía T11-12. Cumple 17 días 
de tratamiento con ceftriaxona y evoluciona con paraplejia, persistiendo con intenso dolor lumbar, peak febriles y pará-
metros inflamatorios elevados. Se continúa estudio con TAC de columna lumbar que informa probable lesión lítica en 
T11, sin lesiones traumáticas agudas y RNM  columna muestra disminución de CV T10-T11 con cambios erosivos des-
tructivos, edema óseo y retropulsión de muro, generando estenosis raquídea severa y mielopatía compresiva secunda-
ria. Se  confirma diagnóstico de espodilodiscitis de T11. Hemocultivo resulta neg, Urocultivo Klebsiella MR. Se inicia 
tratamiento con Imipenem por 8 semanas. Neurocirugía desestima descompresión por tiempo de evolución y severidad 
de cuadro. Paciente finaliza tratamiento quedando con paraplejia. Discusión o comentarios: En adultos mayores el 
diagnóstico de espondilodiscitis infecciosa se dificulta, ya que la raquialgia es muy común, siendo causada principalmen-
te por enfermedades degenerativas. Esta demora en el diagnóstico, favorece la progresión de la infección, con destruc-
ción de la vértebra y del disco, ocasionando colapso vertebral, inestabilidad espinal y compresión neural, asociándose a 
mayor mortalidad y compromiso neurológico permanente con impacto significativo en calidad de vida. Es importante 
destacar la importancia de los denominados “signos de alarma” y la sospecha de esta entidad en adultos mayores con 
lumbalgia y fiebre 
 
HEMOSIDEROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA: REVISIÓN Y ANÁLISIS DE UN CASO  
Andrea Orellana Toledo, Josefina Cortes Correa, Javier Castillo Venegas 
Introducción: La hemosiderosis pulmonar idiopática (HPI) es una enfermedad rara, que se caracteriza por episodios 
recurrentes de hemorragia alveolar difusa, en ausencia de otras enfermedades asociadas a hemorragia pulmonar. Un 
80% de los casos de HPI ocurre en niños, manifestándose antes de los 10 años de edad. Las manifestaciones son 
secundarias al sangrado intraalveolar difuso, que se pueden presentar como la clásica tr ada de anemia, hemoptisis e 
infiltrados pulmonares.Desarrollo: Paciente sexo femenino de 6 años de edad, antecedente RNPT 34 semanas, con-
sultó en servicio de urgencias por cuadro de 3 días de evolución de fiebre y dolor abdominal tipo cólico al que luego se 
agregó tos hemoptoica y hematemesis, sin melena, por lo que decide re consultar. Al ingreso al servicio de urgencias, 
paciente febril, hemodinamicamente estable, sin hallazgos relevantes al examen físico. Se realizan exámenes genera-
les que destacan PCR elevada, leucocitos 9.500, Hcto 30% y radiografía de tórax con infiltrado bilateral tenue, por lo 
que se decide hospitalizar para estudio. Durante hospitalización se realiza Angio TAC de tórax, donde se describe 
infiltrado alveolar bilateral de predominio periférico mayor en Lóbulo superior derecho (segmento posterior), compatible 
con hemorragia alveolar. Se controlan exámenes que confirman anemia ferropriva, leucocitos 6.600 con eosinofilia 
(20%) rcto absoluto: 1320, plaquetas 223.000. Se realiza Lavado bronco alveolar (LBA) que informa recuento de hemo-
siderofagos de 70% con lo que se confirma el diagnóstico de hemosiderosis y se inicia tratamiento con prednisona oral 
a dosis de 2mg/kg/día y budesonida inhalada a dosis de 80mcg/kg/día. Además se realiza ecotomografìa abdominal y 
renal sin alteraciones, serología autoinmune sin hallazgos y espirometría con CVF 91%. Radiografía de tórax control: 
Sin patrón alveolar. Dado buena evolución clínica de paciente se decide alta. Discusión y Conclusión: El diagnóstico 
de IPH se basa en la demostración de hemorragia alveolar, respaldado por la combinación de hallazgos clínicos como 
hemoptisis, tos, disnea, hallazgos compatibles en la radiografía de tórax, anemia por deficiencia de hierro, pruebas 
serológicas negativas para otras enfermedades, y presencia de hemosiderofagos > 20% en el LBA. Con respecto al 
tratamiento, los informes de casos y las series de casos sugieren que los glucocorticoides sistémicos reducen la morbi-
lidad y la mortalidad de los episodios agudos de hemorragia alveolar. El tratamiento de inducción debe continuar hasta 
que se detenga la hemorragia pulmonar y la radiografía de tórax muestre la regresión de las opacificaciones recién 
adquiridas.  
 

ESTENOSIS SUBCLAVIA: LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN CLINICA EN APS. 
Raúl Corvalán Dávila,, Astrid Epprecht Cortés,CESFAM Santa Cruz 
Introducción: La estenosis subclavia se observa en 0,8-1,9% de la población, siendo más frecuente en pacientes con 
patología coronaria, presentándose hasta en un 8,5% de ellos. Generalmente son asintomáticos, realizándose el diag-
nóstico de sospecha frente a una diferencia de PA >15-20 mmHg entre ambas extremidades superiores. La mayoría 
tiene relación con ateroesclerosis, por lo que un adecuado examen físico en pacientes cardiovasculares es fundamen-
tal para un diagnóstico precoz y sospecha de cuadros asociados a la estenosis subclavia.Caso clínico: Paciente de 55 
años de sexo femenino, con antecedentes de Dislipidemia y Diabetes Mellitus 2 Insulinorrequirente, se realiza control 
de presión arterial, notando diferencia significativa y mantenida entre ambas extremidades superiores (>40 mmHg en 
PA sistólica), paciente asintomática al momento de consulta. Destacaba al examen físico un soplo carotideo izquierdo, 
sin más alteraciones. Se realiza derivación a cardiología para realizar estudio etiológico y evaluar compromiso de otros 
vasos, destacando en ecodoppler carotideo y de arterias vertebrales: enfermedad ateromatosa en bulbo carotideo en 
forma bilateral y en origen de carótida interna bilateral; y ecodoppler de extremidades inferiores con enfermedad vascu-
lar periférica moderada nivel tibial posterior y enfermedad ateromatosa. Frente a la incongruencia de la clínica con 
hallazgos de exámenes realizados, se solicita en APS AngioTAC donde destaca una estenosis significativa de la raíz 
de subclavia izquierda que compromete aproximadamente un 75% del área transversa del vaso. Actualmente paciente 
continúa en controles conjuntos por programa cardiovascular y cardiología.Conclusiones: La sospecha de la estenosis 
subclavia es clínica, por lo tanto hay que tener un alto índice de sospecha frente a pacientes que presenten algún soplo 
arterial de extremidades superiores, asociado a una alteración significativa de la presión arterial. Frente a la sospecha 
clínica deben realizarse estudio imagenológico para confirmar el diagnóstico, sin olvidar que la ecodoppler es operador 
dependiente, y por ende un examen negativo no descarta patología. El tratamiento en pacientes asintomáticos suele 
ser de las patologías cardiovasculares de base, mientras que en aquellos sintomáticos, cursando con sincope, dolor y/o 
isquemia de extremidad superior o un síndrome de robo de la subclavia, se pueden realizar angioplastia, stent o ciru-
gía. 

 
MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM: REPORTE DE UN CASO 
Lucía Currin Raddatz

1
, Camila Robles García

1
, Stephanie Guidotti Cortesi

2
, Sergio Vargas Morales

3
 

1
Médico EDF hospital Calbuco, 

2
Médico EDF Hospital San Juan de la Costa, (Futa Srüka Lawenche Kunko mapu);  

3 
Médico DESAM Calbuco 

Introduccion: Entidad clínico-patológica definida por la infiltración de la médula ósea (MO) por linfoma linfoplasmocíti-
co y la presencia de componente monoclonal IgM en suero (1,2). Descrita por primera vez por Jan Gosta Waldenström 
en 1944, a quien debe su nombre, hoy en día se conoce como una rara afección, siendo el 2% de las neoplasias hema-
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tológicas malignas.(3) Objetivo: Presentar una patologia infrecuente en el adulto mayor, subdiagnosticada y causal de 
un deterioro progresivo y eventual muerte; pudiendo asi sospecharla y pesquisarla de forma temprana en APS. 
Material y método: Revisión de ficha del paciente, y búsqueda bibliográfica sobre la patología y sus diagnósticos 
diferenciales. Caso clínico- Resultados: Hombre, 82 años, antecedentes de HTA sin control y laparotomía supraumbi-
lical por HDA. Evaluado en enero 2018 por cuadro de edema de EEII vespertino, por lo cual se indican antihipertensi-
vos y exámenes de control. Reevaluado en Marzo, se constata baja de peso no intencionada de 2,5 kg, y exámenes 
destacan anemia normocitica-normocronica (Hb 8,2 g/dl); Leucocitos 5120/ul con 10,9% de monocitos; Crea 1,36 
mg/dl; Urea 61; Prot totales 8,6; Albumina 3,4; Globulinas 5,2; VHS 140; LDH 193. Se solicita EDA, con nuevos exa-
menes previo a esta observandose disminucion de Hb a 7,7, Leucocitos 6000/ul – Basof: 0% - Eosif: 3% - Bacilif: 0% - 
Segment: 61% - Linfo: 28% - Mono: 8%. Plaquetas 298000. Frotis: Eritrocitos anisocitosis, microcitosis, macrocitosis e 
hipocromía leves; Crea 1,2; Urea 50; Prot tot 9,8; Albumina 3,2; VHS 77. EDA muestra esofagitis distal y hernia hiatal. 
Se solicitan inmunoglobulinas: IgA 178 mg/dl, normal; IgG 3110mg/dl y IgM >800 mg/dl ambas altas. Electroforesis de 
proteínas: Hipergamka residual, paraproteína 3gr/dl. Evaluado por hematooncologia, se realiza Mielograma: infiltración 
98% de células linfoides sugerente de linfoma linfoplasmocítico. Biopsia de médula ósea: infiltración por linfoma linfo-
plasmocítico. Electroforesis de proteínas: hipoalbuminemia, banda de aspecto monoclonal en zona gamma de 2,8gr/dl. 
TC de cuello, tórax, abdomen y pelvis: Adenopatías supra e infradiafragmáticas, esplenomegalia e infiltración difusa del 
esqueleto. Nefromegalia. Se deriva a hospital Valdivia para tratamiento, lo cual paciente rechaza bebido a circunstan-
cias personales. Discusión: La macroglobulinemia de Waldenström es una neoplasia hematológica rara, con inciden-
cia de 3/mill/año, con 1.400 casos nuevos por año en EEUU. Su presentación tiene una edad promedio de 70 años, un 
60% son hombres y caucásicos (4,5). El diagnóstico se realiza con síntomas de ocupación de médula ósea, alteracio-
nes en exámenes como: anemia N-N, hiperviscosidad, gamapatia monoclonal IgM en suero, y BP MO con presencia de 
>10% cels linfoplasmociticas de carácter clonal. La TC muestra en un 30% esplenomegalia y/o adenopatías (6,8). El 
caso expuesto cumple criterios de edad, exámenes y un TAC que muestra infiltración renal, presente solo en 3% de los 
casos (7). El tratamiento no es definitivo, monitorizandose en fase asintomática, y ante síntomas se opta por inmuno-
moduladores como rituximab o ciclofosfamida asociado a pulsos de corticoides. La evolución natural es de forma esta-
ble y progresivamente lenta, con una supervivencia de 5-6 años posterior a inicio de tto (6,8). En nuestro caso el pa-
ciente rechaza tto, presentando una evolución según lo descrito en la literatura 
 
CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL DE ADOLESCENTES CONTROLADOS EN CESFAM 
NORTE DE ANTOFAGASTA DURANTE EL AÑO 2018 
Natalia Cuevas B., CGR Huara,  Melissa Villegas P.,CESFAM NORTE, Estefanía Cadena S.CESFAM Los Álamos, 
Vicente Salinas A. PSR Chanavayita. 
Introducción: La población adolescente es uno de los grupos poblacionales más vulnerables de nuestra sociedad, ya 
que carecen de autonomía, así como también su acceso a centro de salud pública es limitado, por lo que son pocos los 
adolescentes que reciben consejería sexual adecuada y de forma más personalizada, estas limitaciones traen como 
consecuencia el embarazo adolescente y también el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS).Objetivo: 
Describir y analizar el comportamiento sexual de adolescentes inscritos en CESFAM NORTE de Antofagasta. Material 
y método: Estudio descriptivo transversal. Se obtienen datos del control de salud integral del adolescente, donde se 
realizan encuestas dirigidas a conocer la conducta sexual de cada uno, identificándose conductas: postergadora, anti-
cipadora, activa; además se consulta por uso de métodos anticonceptivos. Esta información es registrada en el registro 
estadístico mensual (REM) y los datos fueron traspasados a una planilla Excel. Se incluyeron a todos los adolescentes 
entre 10 y 19 años controlados durante el año 2018. Resultados: En la fecha ya estipulada se logró controlar un total 
de 406 pacientes, lo que corresponde a 191 hombres (47.04%) y 215 mujeres (52.96%). Se logró identificar 388 pa-
cientes con conducta postergadora (95.57%), 4 pacientes con conducta anticipadora (0.98%), 14 pacientes sexualmen-
te activos (3.45%). Discusión o comentarios: La gran mayoría de adolescentes controlados mantiene conducta pos-
tergadora, lo que permite enfocar las consejerías con objetivo de entregar educación sexual y la importancia que tiene 
el respeto en las relaciones de pareja, además informar de los métodos anticonceptivos disponibles para prevenir 
embarazo adolescente, como también para prevenir infecciones de transmisión sexual, todo esto previo al inicia de 
actividad sexual propiamente tal. 
 
CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL CONTROLADA EN 
POSTA RURAL CHANAVAYITA DURANTE EL AÑO 2018 
Natalia Cuevas B., CGR Huara, Oscar Campos R., CESFAM Pedro Pulgar, Estefanía Cadena S.,CESFAM Los Ála-
mos, Vicente Salinas A,PSR Chanabayita. 
Introducción: En los últimos años los índices de sobrepeso y obesidad en la población de nuestro país han ido en 
aumento, alcanzando cifras preocupantes, es así como más del 60% de la población tiene algún grado de exceso de 
peso. Esta misma tendencia se puede observar en la población pediátrica. Los hábitos de vida saludable como son una 
alimentación adecuada y la realización de actividad física regular, se limitan por las extensas jornadas laborales en la 
edad adulta, justamente ese factor no se encuentra presente en la población infantil, por lo que es una ventaja que 
permite trabajar con esta población.Objetivos: Describir y analizar el estado nutricional integral de la población infantil 
controlada en la Posta Rural de Chanavayita, región de Tarapacá. Material y método: Estudio descriptivo transversal. 
Se obtienen datos del registro estadístico mensual (REM) de la población infantil, traspasados a una planilla Excel. Se 
incluyeron a todos los niños entre 0 y 10 años controlados durante el año 2018. En los controles se realiza medición de 
peso y talla, y en la planilla se ingresan dichos datos y se realiza en cálculo del índice de masa corporal (IMC). Resul-
tados: En la fecha ya estipulada se logró controlar un total de 100 pacientes, lo que corresponde a 47 hombres (47%) y 
53 mujeres (53%). Se logró identificar 1 paciente bajo peso (1%), 14 pacientes en sobrepeso (14%), 14 pacientes 
obesos (14%), 67 pacientes normopeso (67%) y 4 pacientes desnutridos (4%).  Discusión o comentarios: A diferen-
cia de la realidad nacional publicada en la última encuesta nacional de salud, la población infantil controlada en Chana-
vayita, tiene un predominio de población normopeso (67%), y la suma de la población sobrepeso y obeso (28%) se 
acerca a un tercio del total de pacientes, lo que por una parte es tranquilizante, pero también permite poder trabajar con 
esta población identificada en riesgo, y modificar los estilos de vida a una edad temprana para que se puedan perpe-
tuar los hábitos saludables en la etapa de la adultez. 
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PRESCRIPCIÓN INAPROPIADA DE ACIDO ACETILSALICÍLICO (AAS) EN ADULTOS MAYORES: ESTUDIO DES-
CRIPTIVO DE UN CESFAM EN LA COMUNA DE LA GRANJA.  
Claudia Cumplido Hernández 

1
, Anakaren Game Ibacache 

2
, Ignacio Valdés Arroyo 

3
 

1
CESFAM La Granja, 

2
CESFAM San Rafael ,

3
 Universidad San Sebastián  

Introducción y objetivos: Según los criterios STOPP, en personas de 65 años o más se considera inapropiada la pres-
cripción de AAS en ausencia de antecedentes de eventos cardiovasculares. Según el estudio ASPREE El uso de AAS 
en adultos mayores sanos no prolonga la sobrevida libre de discapacidad, pero lleva a un mayor riesgo de hemorragia. 
Ante esto, se decide realizar un estudio descriptivo de la población de un CESFAM de la comuna de la Granja, con 
prescripción crónica de AAS, con el objetivo de evaluar la pertinencia de indicación de AAS considerando el RCV de los 
pacientes. Material y método: Se obtuvo la lista de pacientes con retiro crónico mensual de AAS (total de 992 pacien-
tes), a continuación se selecciona aleatoriamente una muestra representativa (IC95%) obteniéndose un total de 163 
pacientes (p<0.05). Posteriormente se realiza una revisión de cada ficha clínica, considerando antecedentes y exámenes 
registrados para el cálculo de su RCV individual.  Finalmente se cotejó la indicación de AAS con el RCV, estableciendo 
prescripción inapropiada en aquellos pacientes con RCV moderado y bajo;  apropiada para todo paciente RCV alto con 
antecedentes de ECV y/o DM  Resultados: Del total de la muestra analizada, 60,7% corresponde a pacientes con RCV 
alto, 33,12% moderado y 6,1 % RCV bajo. En suma, un 39,2% de los pacientes presenta un RCV no alto. Dentro del 
grupo con RCV alto, un 39,4 % presenta algún antecedente de ECV previa (23.9% del total del muestra); Por tan-
to,  indicación de AAS como prevención secundaria. Aquellos pacientes con RCV alto y sin ECV documentada estarian 
recibiendo AAS como prevención primaria (61,2% del grupo de RCV alto). Dentro de este grupo se encuentran los pa-
cientes diabéticos (46,6% del total con RCV alto) en quienes la ADA recomienda la indicación de AAS. El resto de los 
pacientes con RCV alto No diabeticos y sin ECV (22,9% del grupo con RCV alto) no tiene una indicacion directa para 
recibir AAS que este descrita en su ficha.  Este grupo esta compuesto por pacientes con antecedentes de ERC (8%), 
hipertensión refractaria a tratamiento (1%) y otro diagnostico (5%). Discusión o comentarios: A la fecha, la recomenda-
ción principal de AAS es como prevención secundaria de ECV. Como prevención primaria, La ADA recomienda el uso de 
AAS en diabéticos,   en ERC la indicación es relativa según cada paciente, considerando la reducción de eventos CV por 
un lado, pero aumento del riesgo de sangrado y progresión de ERC por el otro. Particularmente en población AM, consi-
derar el riesgo de sangrado adquiere mayor relevancia.  Del total de pacientes analizados, un 52,14% de ellos presenta 
una prescripción adecuada de AAS, mientras que un 39,2% recibe AAS sin un diagnostico que justifique su indicación. El 
8,6% restante son pacientes con RCV alto, sin ECV ni DM en quienes la indicación de AAS es discutible. Estos resulta-
dos reflejan una alta sobre prescripción de AAS en el la población de adultos mayores de este CESFAM. 
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES ADULTOS MAYORES USUARIOS DE BENZODIACEPINAS CON RETIRO 
ACTIVO DE RECETA HASTA ENERO 2019 EN CESFAM CHIGUAYANTE 
Francisca Davanzo C

1
, María Alejandra Enriquez A.

1
, Catherine Labraña G.

2
, Estefania Barberis N. 

3 

1  
Médico APS CESFAM Chiguayante, 

2
Médico EDF CESFAM Chiguayante, 

3
Médico EDF CESFAM Pinto

 
 

Introducción: Las benzodiacepinas son fármacos de amplia prescripción en la práctica clínica, son los medicamentos 
más usados para el manejo del insomnio y la ansiedad. Algunos de sus efectos adversos más comunes en adultos 
mayores son las ca das y alteraciones de la memoria. Material y método: Estudio descriptivo transversal. Información 
obtenida de estadística de farmacia y ficha clínica electrónica. Se aplicaron las variables de edad, sexo, diagnóstico 
clínico asociado a su uso, tipo de benzodiacepina, nivel de autovalencia, riesgo de caídas y resultado de minimental 
test.  Resultados: Los adultos mayores usuarios de benzodiacepinas actualmente en CESFAM Chiguayante son 
77,2% mujeres. 56,4%  se encuentran en rango etario entre 65 y 75 años. El medicamento más usado es el Clo-
nazepam en un 65%. Los diagnósticos más frecuentes son Trastorno del sueño, Trastorno adaptativo y Trastorno de 
ansiedad en orden de prevalencia. La mitad de estos usuarios son autovalentes, 11% con minimental test alterado y 
29,2 % con riesgo de caídas. Disusión o comentarios: La mayoría de los pacientes usuarios de benzodiacepinas son 
mujeres. 1/3 de los pacientes presenta riesgo de caídas lo cual podría verse exacerbado con el uso de benzodiacepi-
nas. Su uso está indicado mayormente a trastorno del sueño, lo cual se ve aumentado considerando la canasta de 
medicamentos como alternativa para esta patología en CESFAM Chiguayante. 
 
ENFERMEDAD DE CREUTZFELD JAKOB: UNA PRESENTACION ATIPICA 
Estefania Barberis N.

2
, Felipe Muñoz G.

3
, Michelle Vinet M.

2
, Francisca Davanzo C.

1
  

1 
Médico APS CESFAM Chiguayante, 

2
Médico EDF CESFAM Pinto, 

3
Médico EDF CESFAM Ninhue 

Introducción: La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) es poco frecuente y mortal; pertenece al grupo de las ence-
falopatías espongiformes. Existen formas esporádicas, familiares, infecciosas.  En Chile  la esporádica es la más fre-
cuente, afectando a personas en su mayoría entre 50 y 70 años, caracterizándose por demencia progresiva, fatiga, 
alteraciones del sueño y disminución del apetito, progresando con alteraciones motoras, cognitivas y sensitivas, hasta 
la muerte.  Presentacion del caso clínico: Paciente hombre de 61 años, procedente de Recinto, con antecedente de 
Prostactectomia suprapubica transvesical por hiperplasia benigna de la próstata en enero 2019 sin incidentes, comien-
za a fines de febrero 2019 con vértigo, inestabilidad de la marcha , insomnio, perdida de la memoria y apatía. 2 sema-
nas después comienza con dificultad para deglutir, mutismo, mioclonias , ataxia, alteraciones visuales y demencia. 
Familiares lo llevan a médico el 14 de marzo donde queda hospitalizado. Se recaba información de hermano fallecido 
hace 12 años por ECJ. Se realizan exámenes generales sin alteraciones, TAC de cerebro  sin hallazgos patológicos. 
EEG digitales seriados semanales llegando a las descargas generalizadas pseudoperiodicas y disfunción lenta conti-
nua ,compatibles con ECJ.Resonancia magnética de cerebro muestra hiperintensidades en difusión de ambos cauda-
dos y putamenes, corteza frontal mayor a derecha, hipocampo y uncus a derecha. LCR con leve proteinorraquia. Pa-
ciente postrado,  sin lenguaje , no obedece ordenes, alimentándose por SNG , sonda Foley, se da de alta con diagnos-
tico de ECJ variante familiar con pronostico ominoso para ser cuidado en domicilio en tratamiento con acido valproico 
200 mg cada 8 hrs. 2 semanas post alta comienza con dificultad respiratoria, expectoración y fiebre. Fue hospitalizado 
con diagnostico de neumonía aspirativa, Paciente fallece el 12 de abril de 2019 , 1 mes posterior al diagnostico. DIS-
CUSIÓN: Es importante la sospecha clínica teniendo presente los síntomas neuropsiquiatricos rapidamente progresi-
vos que sumados a un contexto rural en la región con más prevalencia en Chile. El diagnóstico es clínico apoyado por 
el EEG y RNM compatibles, confirmándose con una biopsia cerebral, que en nuestro país no se realiza. 
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¿CUÁNTO ESPERAN NUESTROS PACIENTES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS?: CARACTERIZACIÓN DE 
NUESTROS USUARIOS Y TIEMPOS DE ESPERA. 
Cristhofer Decap Santoro, Diego Escobar Arriagada, Paulina López Briones, Camila Davidovich Barra. 
CESFAM La Floresta, Hualpén. Región del Biobío. 
Introducción y Objetivos: Los servicios de urgencia corresponden a una parte fundamental de cualquier sistema de 
salud, ya que se entrega atención sanitaria en los que podrían ser los momentos de mayor vulnerabilidad respecto al 
estado de salud de una persona. Además, se resuelve una amplia variedad de patologías agudas, las que pudiendo ser 
leves y autolimitadas, generan la legítima necesidad de consulta profesional. La atención primaria de salud, mediante 
los dispositivos SAPU, ha sido llamada a resolver la mayor parte de la demanda de atención sanitaria, y el aumento del 
flujo de pacientes incide en los tiempos de espera y satisfacción usuaria. Conocer nuestra población consultante, nues-
tros recursos y tiempos de espera es clave para optimizar la atención de urgencia. Se plantea como objetivos: a) Des-
cribir el perfil de los usuarios consultantes en SAPU La Floresta durante el 2018 b) Describir los principales problemas 
de salud de la población atendida c) Describir los tiempos de espera de cada etapa en la atención d) Relacionar los 
tiempos de espera con el recurso humano disponible. Material y método: Mediante un estudio descriptivo retrospecti-
vo se construye el perfil de la población consultante durante el año 2018. De un total de cerca de 30.000 atenciones, se 
aplicó los filtros de edad, sexo, previsión, categorización de urgencia, y área de diagnóstico de egreso. Luego se anali-
zó los tiempos de espera en las diferentes etapas de la atención: a) categorización b) espera para la atención médica 
c) duración de la atención médica. Y su relación con el recurso humano disponible. Los datos fueron extraídos del 
registro cl nico electrónico “Trakcare” previa autorización de la Dirección del establecimiento. Resultados: Se logró 
definir la población consultante, que corresponde a: sexo femenino 63%, promedio de edad de 37 años, previsión 
FONASA 96% y en su mayoría categorizados como C5 (95%). Respecto a los tiempos de espera, destaca dos varia-
bles significativas: a) temporada (invierno o verano) b) recurso humano (refuerzo de campaña de invierno de médico y 
TENS). En temporada de verano, donde la demanda de atención es menor, los promedios de espera son: a) 9 minutos 
para categorización, b) 20 minutos para atención médica y c) 5 minutos de duración de la atención médica.  Estos 
tiempos aumentan entre un 50% a 100%, en los meses de mayor demanda, dependiendo del inicio del refuerzo de 
campaña de invierno. Discusión o comentarios:La mayor parte de la demanda en salud se resuelve en APS, siendo 
los SAPU, dispositivos fundamentales en la atención de urgencias. Frente al gran número de consultas, y su aumento 
en los meses de inviernos, el aumento de la dotación impacta directamente en la oportunidad de la atención de salud y 
aunque no es objetivo de este trabajo, se infiere que mejora la satisfacción usuaria.  
 
SATISFACCIÓN USUARIA Y PERCEPCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN SERVICIO DE URGENCIAS DURANTE 
EL AÑO 2018. 
Cristhofer Decap Santoro, Diego Escobar Arriagada, Paulina López Briones, Camila Davidovich Barra 
CESFAM La Floresta, Hualpén. Región del Biobío. 
Introducción y Objetivos: La satisfacción usuaria puede definirse por el grado de cumplimiento que da el sistema de 
salud a las expectativas del usuario, sobre las prestaciones de los diferentes centros asistenciales. El MINSAL, en 
contexto de la Estrategia Nacional de Salud, propuso como uno de los principales objetivos en la década 2010-2020, 
aumentar la Satisfacción Usuaria de la población. En este contexto, se plantea definir la satisfacción que tienen nues-
tros pacientes respecto de la atención de urgencias en SAPU La Floresta, durante el año 2018, y la percepción de los 
tiempos de espera en las diferentes etapas de la atención clínica. Se plantea como objetivos: a) Describir las caracte-
rísticas epidemiológicas de los participantes b) Conocer el grado de satisfacción usuaria en la población consultante en 
SAPU La Floresta c) Identificar puntos críticos en el proceso de atención de urgencias d) Establecer el conocimiento y 
aceptación del concepto de categorización que tiene nuestra población e) Establecer un indicador numérico respecto al 
grado de satisfacción. Es relevante considerar que el recurso humano hasta el 2018, era significativamente menor, 
tanto en selector de demanda como horas de atención médica. Material y método: Durante los meses de febrero- 
marzo de 2018 se aplicó una encuesta anónima y voluntaria a 248 usuarios mayores de edad o acompañantes de 
pacientes pediátricos, en la sala de espera de SAPU La Floresta, antes de la atención médica, y que consta de antece-
dentes personales, y una segunda parte de diez preguntas dirigidas a valorar la atención clínica.  De ellos, se extrae 
una muestra de 222 usuarios que consultaron durante el 2018. Resultados: El perfil de la población consultante, co-
rresponde a la mayoría de sexo femenino 66%, promedio de edad de 40 años, previsión FONASA 96% y en su mayo-
ría categorizados como C5 (96%). Sobre el concepto de categorización, se concluye que la gran mayoría lo entiende y 
acepta pese a que en la práctica puede influir en la percepción de tiempos de espera aumentados. Respecto a los 
tiempos de espera, se concluye que la percepción general es que se cumple las expectativas de forma parcial para las 
etapas de categorización y tiempo de espera en sala para atención médica, mientras que la valoración del tiempo de 
duración atención medica es mejor. Finalmente, un 95% recomendaría la atención de este centro a un amigo o familiar, 
otorgando una evaluación promedio de 6,2 en escala de 1 a 7. Discusión o comentarios: La mayor parte de la de-
manda en salud se resuelve en APS, y los SAPU cumplen un rol fundamental en la resolución tanto de consultas de 
urgencia como de consultas de morbilidad espontanea. Los SAPU enfrentan un gran flujo de pacientes, y el número de 
consultas aumenta aún más en la temporada de invierno, por lo que tanto la oportunidad de la atención y la satisfacción 
se ven afectadas por el recurso humano disponible y consecuentemente con los tiempos de espera. Sería interesante 
complementar este trabajo con la satisfacción usuaria del año 2019, considerando el significativo aumento del recurso 
de TENS de selector de demanda y horas médicas.  Es importante considerar que pese a que la encuesta fue dirigida a 
las atenciones del 2018, en la percepción de los usuarios puede influir que fue aplicada en los meses de menor de-
manda del 2019.  
 
PERFIL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS Y EXPERIENCIA EN PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS Y ALIVIO 
DEL DOLOR AÑO 2018. 
Constanza Díaz Garrido, Daniela Arancibia Contenla, María Rosario Soto Díaz 
Introducción y objetivos: La asistencia paliativa es un enfoque que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes 
y sus familias al afrontar los problemas asociados con una enfermedad en potencia mortal, gracias a la identificación 
temprana, la evaluación y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. A nivel nacio-
nal, la atención de los pacientes con cáncer avanzado (terminal) se efectúa a través de lo establecido en las Normas 
Generales Técnicas N  31 y 32, “Programa Nacional Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos a pacientes con Cáncer 
terminal”, del Ministerio de Salud, donde están contenidos los protocolos del tratamiento del dolor y control de otros 
s ntomas. Objetivo: Conocer las características clínico-demográficas de pacientes del programa cuidados paliativos y 
alivio del dolor (CPyAD) en Hospital San Agustín La Ligua (HSALL) año 2018. Material y método: Estudio descriptivo, 
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retrospectivo. Se analizó base de datos anónima del programa. Las variables analizadas fueron: edad, género, diag-
nóstico oncológico, comorbilidades y ubicación geográfica. La información fue analizada en Microsoft Excel®. Resulta-
dos: El programa cuidados paliativos y alivio del dolor de HSALL está constituido  por un equipo integral de profesiona-
les, entre ellos, Médicos, Enfermera, Psicóloga, Asistente social, Químico farmacéutica y Técnico en enfermería. Los 
usuarios fluctuó entre 47 a 57 pacientes durante el año 2018, destacando que la tendencia de diagnóstico oncológico 
en hombres es cáncer de próstata y en mujeres cáncer de mama, siendo la mayoría de ellos, adultos mayores con 
comorbilidades cardiovasculares. Durante el año 2018 se realizaron 310 visitas domiciliarias integrales en horario de 
lunes a jueves, según el horario definido para cada profesional. Programa CPyAD de Hospital San Agustín de La Ligua 
entrega sus prestaciones a pacientes de diferentes localidades de la Provincia de Petorca, de acuerdo a distribución 
geográfica 74% de pacientes en La Ligua, 14,% de pacientes de Zapallar-Catapilco y 12% de pacientes de la comuna 
de Papudo. Discusión o comentarios:  Dado que la mayor parte de nuestros pacientes son adultos mayores y  con 
diagnótico oncológico que puede ser o no progresivo, con una alta prevalencia de patologías cardiovascular asociadas 
y a ellos agregamos la distribiución heterogenea de sus domicilios, creemos necesario que el programa CPyAD conti-
nue con enfoque orientado hacia el control integral, cumpliendo el objetivo entregrar las  de las terapias apropiadas y 
disponibles; farmacológicas y no farmacológicas puede aliviarlos eficazmente. 
 
HEMORRAGIA OCULAR EXPULSIVA ESPONTÁNEA. REPORTE DE UN CASO. 
Constanza Díaz Garrido, Daniela Arancibia Contenla, María Rosario Soto Díaz 
Introducción y objetivos: La hemorragia supracoroídea es una patología oftalmológica infrecuente, principalmente 
secundaria a cirugía intraocular. En la  literatura se describen casos aislados que ocurren de manera espontánea, en 
pacientes con factores de riesgo, tales como, aterosclerosis, hipertensión arterial, diabetes mellitus y edad avanzada, 
asociado a patologías oculares previas, tales como glaucoma pre existente, inflamación ocular, afaquia o pérdida del 
vítreo durante la cirugía. Su presentación suele ser un cuadro de pérdida aguda de visión asociada a aumento de la 
presión intraocular, con pronóstico ominoso. Objetivo: Presentar caso de Hemorragia ocular expulsiva espontánea, 
como caso clínico ingrecuente, pero con gran repercusión sitémica. Material y método: Estudio descriptivo, caso 
clínico hospitalario.  Resultados: Paciente masculino de 88 años, con antecedentes  mórbidos de hipertensión arterial, 
ACV secuelado, epilepsia secundaria, demencia, glaucoma bilateral y amaurosis ojo derecho de larga data. Ingresa a 
servicio de urgencia Hospital San Agustín, La Ligua el 06 de Agosto por cuadro de inicio súbito de hemorragia ocular 
en ojo derecho, de inicio espontáneo, sin antecedente de traumatismo. Al examen se observa salida de contenido 
ocular. Es derivado a Clínica Oftalmológica ISV, donde se evidencia perforación corneal con prolapso uveal y aplasta-
miento de cámara anterior. Fondo de ojo no evaluable. Se indica cirugía diferida para evisceración. Discusión o co-
mentarios: La hemorragia ocular expulsiva es un cuadro multifactorial, infrecuente, se presenta en un paciente con 
patología ocular de base asociado a la presencia de factores vasculares sistémicos secundarios a la edad avanzada o 
aterosclerosis, lo cual conduce a necrosis de las arterias ciliares posteriores, con isquemia local, favoreciendo la des-
compresión brusca del contenido ocular con salida de su contenido. Esta descompresión produce desplazamiento del 
diafragma iris-lente, produciendo cierre del ángulo, siendo necesario, además del control de la hemorragia, el manejo 
precoz de la presión intraocular. Si bien el pronóstico visual del paciente per se es desfavorable, las opciones terapéu-
ticas incluyen desde drenaje ocular hasta evisceración o enucleación en casos de dolor intratable o perforación global 
como en el caso presentado.  
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES POLICONSULTANTES EN SAPU Y COMPARACIÓN   CON ATENCIONES 
REGULARES EN POLICLINICO DE UN CESFAM DE MELIPILLA. 
Carreño A. Alejandro, Díaz Ll. Eric 
Medicos EDF CESFAM Dr Edelberto Elgueta, Melipilla. 
Introducción: Los pacientes policonsultantes (PPC), son usuarios quienes no han podido satisfacer sus necesidades 
de salud en la atención médica. No hay una definición universal para categorizar a los PPC, pero en este trabajo nos 
referiremos a aquellos usuarios de todos los grupos etarios que consultan en el Servicio de Atención Primaria de Ur-
gencias (SAPU) siete o más veces en el año. Objetivos: caracterizar al PPC del SAPU CESFAM Dr Edelberto Elgueta 
(CEE) y comparar sus atenciones con las de policlinico de dicho establecimiento. Material y método: se realizo un 
estudio transversal retrospectivo, recopilando información clínica desde una planilla electronica Microsoft Excel que 
contenía las variables: edad, motivo de consulta diagnostico y manejo, de los usuarios atendidos en el SAPU CEE 
entre Agosto de 2017 y Agosto de 2018. Se analizo el perfil de PPC y sus motivos de consulta, y se comparó con las 
atenciones realizadas en policlinico del CEE. Resultados: la cantidad total de usuarios atendidos en el SAPU CEE fue 
de 54.203 de los cuales 792 (1,5%) correspondieron a PPC. En total se realizaron 53.615 atenciones, de las cuales 
7.943 (14,8%) fueron PPC. Del total de PPC, 504 fueron mujeres y 287 hombres.  El promedio de atenciones por pa-
ciente fue de 10,3/año. El motivo de consulta más frecuente son las IRA alta 27,9%, resultando la mayor prevalencia 
edades comprendidas entre los 0 y 5 años (250 usuarios) sin predominio por sexo. En 2° lugar enfermedades gastroin-
testinales (13,2%) en 3° lugar IRA baja (13,1%), y 4° lugar enfermedades traumatologicas (10%). Datos de Policlinico: 
7 pacientes no inscritos en CESFAM, 25% no se presenta (NSP) recurrentemente. 22% sin atenciones en morbili-
dad.Usuarios pertenecientes a programas: 42% PSCV, 12% Salud Mental, 12% sala ERA, 30% sala IRA. Discusión: 
Los principales motivos de policonsulta en el SAPU CEE son las IRA y las enfermedades gastrointestinales. Estos 
resultados nos orientan para trabajar en estrategias que nos permitan educar a la población en cuanto a tomar medidas 
preventivas eficaces y asi evitar contagios; por otra parte responsabilizar a los usuarios para que sepan identificar 
cuando consultar oportunamente en el SU. Otro punto importante es que mas de la mitad de los PPC pertenecen a 
algun programa cronico de salud, muchos de ellos con inasistencias recurrentes; considerando esto ultimo surge la 
inquietud de idear algun metodo con el cual podamos responsabilizar a dichos usuarios, animarlos y recordarles sus 
horas de control. 
 
PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA AGUDA IDIOPÁTICA INFANTIL: REPORTE DE UN CASO. 
Marcela Dillems Serrano (Hospital Dr. Dino Stagno Maccioni de Traiguén), Blanca Arnaiz Muñoz (Hospital Familiar  
de Toltén), Patricia Manquilef Muñoz (CESFAM Conunhueno Padre Las Casas) 
Introducción y objetivos: El quehacer del médico general de zona es amplio e inespecífico, por ende el mero conoci-
miento de patologías no prevalentes es fundamental. La parálisis facial periférica en pediatría es poco usual – más aun 
tipo idiopática – y la correcta anamnesis y examen físico, enfocado en el neurológico, son claves para un diagnóstico 
certero. Lo anterior conlleva en ahorro de exámenes innecesarios y traslados a centros de mayor complejidad que no 
son pertinentes, en realidades que muchas veces tienen recursos limitados. Material y método: Revisión de Hoja de 
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Atención de Urgencia, revisión bibliográfica. Caso clínico: Paciente femenina de 7 años, sin antecedentes mórbidos, 
traída por sus padres al Servicio de Urgencia por cuadro de 48 horas de parálisis facial derecha, asociado a labilidad 
emocional. Al examen físico, se constata caída de la ceja derecha y lagoftalmo ipsilateral, signos de Bell positivo, y 
desviación de comisura bucal a izquierda (escala de House-Brackmann IV), resto del examen neurológico y otoscopía 
sin alteraciones. Se diagnostica Parálisis Facial Periférica Idiopática. Se indica parche ocular nocturno, fisioterapia, 
psicoterapia, Prednisona 1 mg/Kg/día por 5 días, Aciclovir 80 mg/Kg/día por 10 días y lágrimas artificiales. Además se 
cita a controles médicos en APS. Paciente evoluciona sin cambios a pesar de llevar a cabo las indicaciones, sin em-
bargo a los 80 días aprox. desde el diagnóstico, el cuadro cede de forma espontánea. Tras seguimiento por 6 meses, 
no se reportan recidivas. Discusión o comentarios: La presentación y evolución del cuadro clínico se condice con lo 
encontrado en la bibliografía, aunque la mayoría de los casos reportados en edad pediátrica son del sexo masculino. A 
la paciente se le estudió en atención primaria con hemograma y perfil bioquímico, los cuales no mostraron alteración. 
Además se realizó una derivación a Otorrinolaringología, la cual no ha sido llevada a cabo por una lista de espera 
extensa. Se prefirió realizar tratamiento antiviral empírico, a pesar que en la actualidad no hay estudios en población 
pediátrica que avalen su uso, ya sea solo o combinado, para la resolución y prevención de recidivas. A pesar que la 
disponibilidad de horas médicas, exámenes y evaluaciones por especialistas son limitadas en salud pública, interven-
ciones disponibles a nivel primario, como la psicoterapia, son fundamentales en estos casos y significativas para los 
pacientes pediátricos. 
 
HIPOCORTISOLISMO POR SINDROME DE SILLA TURCA VACÍA. REPORTE DE UN CASO 
Geraldinne Rauch Latournerie, Cristian Flores Dunford, Vicente Davico Larenas, Enrique Dintrans Rementeria 
Introducción: El hipocortisolismo es una patología infrecuente, potencialmente letal. El diagnóstico es complejo y la 
clínica heterogénea, por tanto, requiere una anamnesis sistematizada y un alto índice de sospecha. La fisiopatología 
corresponde a una alteración del eje Hipotálamo-Hipófisis-Suprarrenal y la etiología varía según la ubicación de la 
injuria. En el caso del hipocortisolismo secundario, la clínica es menos categórica y se requiere mayor estudio para el 
diagnóstico. Caso clínico: Mujer de 33 años, haitiana, sin antecedentes. Consulta en Urgencias por cuadro de 1 mes 
de astenia, anorexia, debilidad muscular, dolor abdominal, náuseas y vómitos escasos. Niega baja de peso, diarrea o 
sangrado gastrointestinal. Al examen físico hemodinamia estable, consciente, resto normal. Exámenes: Sodio 120, 
Potasio 4.8, Cloro 86, Acidosis metabólica leve, función renal, hemograma y glicemia normal. Se inicia hidratación 
endovenosa y presenta episodio de hipoglicemia asintomática (45 mg/dL) e hipokalemia (3.2), que revierten con cargas 
periféricas. Se realizan controles logrando natremia hasta 133. Se amplía estudio: cortisolemia disminuida, electrolitos 
urinarios con sodio excretado aumentado y T4-libre levemente disminuida. Se sospecha pan-hipopituitarismo, por lo 
que se re-interroga, destacando amenorrea y síntomas hipotiroideos desde hace 6 meses. Se estudian ejes hormona-
les (hormonas luteinizante, folículo-estimulante y prolactina que resultan normales) y escáner de cerebro: hallazgos 
compatibles con silla turca vacía. Se inicia tratamiento para suplementar ejes hormonales y presenta mejoría clínica 
significativa, siendo dada de alta con control ambulatorio. Discusión: El síndrome de silla turca vacía compromete 
múltiples ejes, sin embargo, la clínica es larvada y la sintomatología inespecífica, por lo que la sospecha diagnóstica 
debe ser alta. Alteraciones electrolíticas persistentes, hipoglicemia y oligomenorrea fueron elementos que orientaron al 
compromiso hipofisiario-hipotalámico como causa de hipocortisolismo. Conclusiones: Recomendamos considerar 
como diagnóstico diferencial el hipocortisolismo en casos de cuadros clínicos inespecíficos. Dada la dificultad de diag-
nóstico, resulta fundamental la sospecha clínica. 
 
NEFROPATÍA POR INMUNOGLOBULINA A ANTE PÚRPURA DE SCHONLEIN-HENOCH YSOSPECHA DE EN-
FERMEDAD CELÍACA PRECOZ. REPORTE DE UN CASO. 
Vicente Davico Larenas

2
, Cristian Flores Dunford

1
, Geraldinne Rauch Latournerie

2
, Enrique Dintrans Rementeria

2
 

1
CESFAM Andes, 

2
Facultad Medicina Universidad Del Desarrollo – Clinica Alemana Santiago 

Introducción: La nefropatía por inmunoglobulina A (IgA) se define por depósitos difusos de inmunocomplejos en el 
mesangio glomerular. Clínicamente se caracteriza por hematuria micro persistente o macro episódica, y proteinuria 
moderada. Se ha visto asociación con enfermedad celíaca (EC) o enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en mayor 
proporción que la población general y el púrpura de Schonlein-Henoch (PSH) se considera una presentación con com-
promiso extrarrenal. Siendo infrecuente, se presenta un caso en el cual se asocian 3 enfermedades. Presentación del 
caso: Mujer de 15 años, sin antecedentes mórbidos. Consulta por lesiones purpúricas en piernas, brazos y dorso. 
Evaluada por dermatología, se inicia tratamiento esteroidal, sin respuesta, evolucionando con progresión de las lesio-
nes que ascienden hasta glúteos. Ante sospecha de vasculitis se biopsia una lesión, resultando compatible con PSH. 
Se decide mantener tratamiento, evolucionando con dolor abdominal epigástrico, asociado a vómitos y disentería. Al 
laboratorio destaca leucocitosis 29.800, proteína C reactiva 10, creatinina 0.71, índice proteinuria-creatinuria 1,67. Se 
sospecha nefropatía por IgA y EII; ampliándose estudio. La endoscopía digestiva alta evidencia duodenitis y atrofia de 
vellosidades, sospechando asociación con EC. La colonoscopía muestra signos de colitis inespecífica. Se toman mues-
tras y se reinician corticoides a altas dosis, evolucionando favorablemente. Se decide alta y control ambulatorio con 
resultado definitivo de biopsias. Discusión: Tanto la nefropatía por IgA como el PSH, EII y EC comparten una patoge-
nia en común, por depósito de inmunocomplejos. La manifestación renal suele ser menos florida y debemos sospechar-
la y tratarla ante la presencia de manifestaciones cutáneas o gastrointestinales de las patologías asociadas. Respecto 
a manifestaciones gastrointestinales, se debe descartar que exista desarrollo de EII y EC concomitante. Conclusiones: 
Se debe sospechar y descartar nefropatía por IgA ante casos de EII, EC y/o PSH. El daño del componente renal gene-
ra un peor pronóstico, por lo que se debe tratar precozmente. 
 
FRECUENCIA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS EN PACIENTES DIABÉTICOS INSULINO REQUIRIENTES Y NO INSU-
LINOREQUIRIENTES 

Alee E. Valeria, Errázuriz M. Susana, Dueñas S. Soledad, Briones A. Alfonso 
 

Introducción y objetivos: Los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tienen mayor prevalencia 
que la población general de desórdenes depresivos (1). Recientemente, una meta-análisis publicada el año 2017 (2) 
demuestra la asociación entre el uso de insulina y un mayor riesgo de presentar depresión, en comparación con pacien-
tes diabéticos que sólo reciben tratamiento oral. El objetivo del presente trabajo fue comparar la frecuencia de síntomas 
depresivos en pacientes con DM2 usuarios de insulina (DM2-IR) versus terapia oral (DM2-NIR), en una población de la 
comuna de La Granja. Material y método: Se realizó un estudio transversal descriptivo en pacientes con DM2, mediante 
un cuestionario de 11 preguntas enfocado en los principales síntomas que constituyen un cuadro depresivo. El cuestio-
nario se aplicó a pacientes que participaron de un taller educativo de insulina, aquellos que acudieron a control cardio-
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vascular y en consultas de morbilidad, en el CESFAM La Granja Sur y CECOSF Villa La Serena. Se analizaron los datos 
mediante el programa SPSS ®. Resultados: En total, 41 pacientes participaron del estudio, con un promedio de edad de 
60,7 años, 27 pacientes con DM2-IR y 14 DM2-NIR. De los pacientes con DM-IR el promedio de años de insulinoterapia 
fue de 3,77 años. Se analizó la frecuencia de síntomas depresivos mediante test de T, donde el promedio de síntomas 
depresivos fue de 4,29 para DM-NIR y de 4,41 para DM-IR, siendo esta diferencia no significativa (p=0,915). Al analizar 
los síntomas individualmente mediante la prueba de chi cuadrado, destaca que el ánimo depresivo y anhedonia fue más 
frecuente en pacientes con DM-IR: ánimo depresivo 44,4% en IR y 28,6% en NIR (p=0,26), anhedonia 44,4% en IR y 
35,7% en NIR (p=0,42), no siendo esta diferencia significativa entre los grupos. Los síntomas más frecuentemente repor-
tados fueron alteraciones del sueño (53,7%), enlentecimiento psicomotor (51,2%), alteraciones del apetito (51,2%) y 
cambios en el peso (53,7%). Discusión: Los pacientes con DM2-IR presentaron con mayor frecuencia síntomas depre-
sivos que pacientes sin insulinoterapia, siendo el ánimo depresivo y anhedonia más frecuente en este grupo que en 
pacientes con terapia oral, sin embargo ninguno de estos resultados es estadísticamente significativo, dado principal-
mente por el tamaño muestral acotado. Los síntomas reportados con mayor frecuencia (alteraciones del sueño, enlente-
cimiento, cambios en el apetito y peso) son síntomas menos específicos para depresión y pueden atribuirse a la misma 
patología y sus comorbilidades, por lo que sería interesante analizar la sintomatología en cuanto a grado de control 
metabólico y comorbilidades asociadas. Si bien los hallazgos no permiten establecer con certeza una mayor frecuencia 
de síntomas depresivos en pacientes con DM2-IR, se sugiere realizar un screening periódico de depresión a dicho grupo 
de pacientes, dado la asociación ya establecida entre ambas patologías en estudios previos (1)(2). 
 
MATERIAL AUDIOVISUAL COMO INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA MEJORAR EL TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES INSULINOREQUIRIENTES EN APS 

Alee E. Valeria, Errázuriz M. Susana, Dueñas S. Soledad , Briones A. Alfonso 
 

Introducción: La diabetes mellitus 2 (DM2) es una enfermedad donde el adecuado control metabólico tiene un rol esen-
cial en disminuir la prevalencia de complicaciones. Así, se ha demostrado sistemáticamente que intervenciones educati-
vas mejoran la adherencia al tratamiento en pacientes con DM2 insulinorequirientes (DM2-IR), logrando empoderar al 
paciente respecto al manejo de su enfermedad, mejorando el control metabólico y disminuyendo las complicaciones a 
largo plazo (1). Objetivos: Implementar una intervención educativa respecto al uso adecuado de la insulina y las princi-
pales consideraciones que se deben tener en cuanto al tratamiento, evaluando su impacto a corto plazo en pacientes 
con DM2-IR. Material y método: Se realizó un estudio antes-después, con una intervención a 25 pacientes DM2-IR del 
CESFAM Granja Sur a través de un taller presencial, donde se mostró un video explicativo y se hizo entrega de un folle-
to. Previo al inicio del taller, se realizó una encuesta de 5 preguntas sobre el manejo de la insulina, que luego de una 
semana se volvió a aplicar vía telefónica. Se analizaron los datos mediante el programa SPSS ®. Resultados: En total, 
25 pacientes participaron, con un promedio de edad de 60 años, donde un 24% reportó haber estudiado hasta enseñan-
za básica (EB) y 76% hasta algún curso de enseñanza media (EM). La media en la encuesta 1 (E1) fue de 3,72 ptos y 
4,72 ptos en la encuesta 2 (E2), con una mejora significativa (p<0,001). En E1, pacientes con EM obtuvieron como media 
3,95 ptos, mientras que aquellos con EB obtuvieron una media de 3 ptos (p=0,06).  De manera similar, en E2, pacientes 
de EM lograron una media de 4,84 ptos  en comparación con pacientes de EB que obtuvieron una media de 4,33 ptos 
(p=0,04). En relación a los años de tratamiento con insulina, los que llevaban menos de 4 años de tratamiento obtuvieron 
una media de 3,7 ptos en E1 y 4,8 en E2, mientras que los que llevaban mayor o igual a 4 años obtuvieron una media de 
3,8 y 4,6 ptos en E1 y E2 respectivamente. Discusión: En todos los pacientes que participaron en la intervención se vio 
una mejoría en sus puntajes. Observando la cantidad de años de tratamiento con insulina, hay una tendencia donde a 
mayor años con insulina, hay menor impacto en la intervención, sin ser significativa. Comparando los puntajes entre E1 y 
E2, la diferencia del aumento no es significativa según escolaridad, pero sí podemos decir que la diferencia en los punta-
jes de E2 es significativamente mayor en pacientes con más años de educación escolar en comparación con los que 
solo llegaron a cursos de EB. Esta información puede ser relevante a la hora de dar indicaciones, tanto en el momento 
que se entrega la insulina por primera vez, como consulta a consulta, considerando siempre la escolaridad de nuestros 
pacientes. Intervenciones educativas generan cambios en la percepción y conocimientos de la enfermedad que padecen, 
además de ser una instancia donde el paciente se siente agradecido y más empoderado en el manejo de su patología. 
Con esto se logra reforzar la adherencia al tratamiento, esperando generar cambios a futuro en la incidencia de compli-
caciones por DM2.  
 
 INFARTO POR DISECCIÓN CORONARIA EN MUJER JOVEN, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Elgueta Astudillo C

1
., Barrera Herrera F

2
., Cano Navarro F

1
. 

1 
Médicos EDF, Hospital Manuel Magalhaes Medling, Huasco, 

2
Médico EDF CESFAM Joan Crawford, Vallenar 

Introducción y objetivo: La disección coronaria es un diagnóstico muy infrecuente, más aún si se trata como una 
causa de infarto y más si es mujer joven y sana previamente. Su diagnóstico es imagenológico y su clínica muy diversa 
incluso causando muerte. Es por esto que se debe estudiar y tener presente este diagnóstico para tratarlo de forma 
precoz y oportuna.Caso clínico: Paciente de 27 años sana previamente, presenta cuadro de 4 horas de náuseas, 
vómitos explosivos y diarrea. Se administra escopolamina en domicilio y tras ello comienza de forma súbita disnea y 
sensación de muerte. Consulta en urgencias muy agitada. Al examen pálida, sudorosa, hipotensa, taquicárdica. Se 
sospecha reacción anafiláctica por lo que se administra Adrenalina 1mg. La paciente empeora agitación, disnea, dolor 
de pecho. El electrocardiograma describe supradesnivel ST en DII, DIII y aVF, se ingresa a reanimación, toma angio-
TAC tórax que descarta troembolismo pulmonar, se realiza trombolisis con tenecteplase y posteriormente hace arritmia 
de reperfusión confirmando Infarto miocárdico. Se realiza coronariografía que informa coronaria derecha dominante, 
engrosada con trombo proximal y aparente aneurisma distal. Se da de alta luego de 9 días con esquema prevención 
secundaria. Continúa estudio, perfil reumatológico normal, ecotomografía mamaria abdominal y ginecológicas normal, 
perfil bioquímico dentro de límites normales. Se realiza angioTAC coronario al mes, informa disección coronaria en 
segmento proximal y medio con trombo intraluminal, sin aneurisma. Actualmente la paciente se encuentra bien, sin 
impedimento laboral, con prevención secundaria y controles habituales por especialista.Discusion y conclusiones: 
Posterior a reunión cardiológica se establece que producto del aumento de la presión torácica al vomitar produjo la 
disección coronaria que por mecanismo de compensación se generó un trombo el que obstruyó completamente el 
lumen y produjo el infarto.  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPLICACIONES DE ONISECTOMIAS EN ENERO – AGOSTO 2017 Y ENERO – 
AGOSTO 2018 
Elgueta Astudillo C

1
., Barrera Herrera F

2
., Cano Navarro F

1
. 

1 
Médicos EDF, Hospital Manuel Magalhaes Medling, Huasco, 

2
Médico EDF CESFAM Joan Crawford, Vallenar 

Introducción y objetivos: La Onisectomia es uno de los actos resolutivos más frecuentes en la patología de dolor 
ungeal. Este procedimiento, al ser de tipo quirúrgico, no está exento de complicaciones, las que en la literatura se 
describen de tipo isquémica, infecciosa, iatrogénica o bien, recidiva. Se realiza un estudio retrospectivo, descriptivo, 
comparativo de los procedimientos realizados entre Enero – Agosto 2017 y Enero – Agosto 2018, comentando las 
complicaciones pre y postquirurgicas pesquisadas, con el fin de establecer incidencia y prevalencia.Presentacion 
Estudio: Se recopilan datos retrospectivos desde el libro de Cirugía Menor del Hospital Dr Manuel Magalhaes Medling 
de Huasco en los periodos Enero – Agosto 2017 y Enero – Agosto 2018. Se establece un n= 12 para el año 2017 y n= 
23 para el año 2018. Se subdividen por género los n respectivos, obteniéndose 3 casos masculinos y 9 femeninos para 
el 2017. Por otro lado, 10 casos masculinos y 13 femeninos para el 2018. El motivo para realizar tal procedimiento se 
debe a Onicocriptosis en un 91% y Onicogrifosis en un 9% para 2017. Por su parte en 2018 se debe a Onicocriptosis 
en 79% y 21% para Granulomas. Dentro de las complicaciones previas constatadas se ve que para el periodo 2017 
hay 8 casos, subdividiéndose en Infecciones (5) y Granulomas infectados (3). En tanto el 2018 se presentan 16 compli-
caciones: Infecciones (3), Lesiones granulomatosas (2), Recidivas (8), Onicomicosis (3). En el control posterior al 
procedimiento se pesquisan 0 complicaciones post operatorias para el 2017 y 2 para el 2018 (1 infección y 1 onicomi-
cosis) Discusion y conclusiones: El procedimiento de Onisectomia es un acto quirúrgico que es transversal para 
ambos géneros, se justifica en mayor medida por Onicocriptosis que presentan complicaciones pre quirúrgicas, en su 
mayoría correspondiendo a infecciones.  El procedimiento, a pesar de ser categorizado como una Cirugia Menor, no 
está exento de complicaciones post quirúrgicas, registradas como infecciones, ya sea por agentes fúngicos o post 
operatorios. Se concluye que la onisectomía es un procedimiento con baja tasa de complicaciones, pesquisándose 
mayores patologías preoperatorias para justificar el procedimiento, junto con esto existe una baja tasa de complicacio-
nes post operatorias,  que deben ser estudiadas a modo de perfeccionar la técnica y el acto quirúrgico. 
 
HIPOPARATIROIDISMO IDIOPÁTICO, REPORTE DE UN CASO. 
Felipe Muñoz G. 

2
 , Francisca Davanzo C. 

3
, Alejanda Enriquez Acuña

1
 ,Natalia Eyzaguirre F . 

4  

1 
Médico APS CESFAM Chiguayante 

2
 Médico EDF CESFAM Ninhue

3
Médico APS CESFAM Chiguayante 

4
Médico APS CESFAM Apoquindo 

Introduccion: El hipoparatiroidismo es una enfermedadendocrinológicacausada por una deficienciaparcial o total de la 
hormonaparatiroidea, llevando a hipocalcemia e hiperfosfemiaendistintosgrados. Entre las causas de hipoparatiroidis-
mo mas frecuentes se encuentra la postquirúrgica (aproximadamente 80%), Dentro de las causas menos frecuentes 
esta la causa  idiopática, donde se ha estudiado con más frecuencia la  causa autoinmune. Esta puede presentarse de 
forma aisladacomo de forma familiar, el resto dentro del síndrome poli glandular autoinmune. Presentaciòn del caso: 
Paciente de sexofemenino, 31 años, sin antecedentesquirúrgicos. Encontroles con dermatologa por Alopecia Androgé-
nica, tratada conclobetasoltopico. Derivada a Ginecología para estudio de infertilidad de tipo primaria 
(2018).Diagnostico de colelitiasis (2018). Durante julio del año 2018 inicia de forma progresivacuadrocaracterizado por 
poliartralgias, astenia y adinamia. Agregandosemialgias y parestesiasenextremidadessuperiores. Se solicitaron exáme-
nes sospechando anemia y se realiza derivación a kinesiólogo por peristencia de molestias musculares. Dentro de los 
exámenes encontramos: vhs: 10, hemoglobina:13g/dl, factorReumatoideo: 14,4UI/ML,hematocrito:38%. Una semana 
despuésevoluciona con empeoramiento de sintomatología, aumento de calambresmialgias y parestesias de extremida-
des, posteriormente se asociacontractura de musculatura facial a nivelbucal. Se solicitan exámenes, destacando: Cal-
cemia: 6.7, Fosforo: 5.4, TSH: 1,23, Na: 136 k: 3.98 y cloro: 101. Por sospecha de hipoparatiroidismo se inicia con 
calcio y vitamina D y derivación a endocrinología. Ennivel secundario se realiza diagnósticode Hipoparatiroidismo 
idiopático con indicación de tratamiento con Carbonatode Calcio 1,125mg + vitamina D (en esquema 1-2-1) y calcitriol 
0,5mcg  ( 1 comprimidocada 12 hrs). Se solicita estudio de autoinmunidad.  Discusion: El hipoparatiroidismo es una 
patología infrecuente en la práctica clínica de atención primaria. Dependiendo de losvalores de Calcemia y Fosfemia 
nospodemosencontrar con cuadrosseveroscomoconvulsiones o arritmias. Muchos de los síntomas de iniciopuedencon-
fundirse con otraspatologías, por lo que es importante tener encuenta esta patología como diagnostico diferencial. 
 
SINDROME NEFROTICO EN MUJER JOVEN, REPORTE DE UN CASO 
Paulina López Briones, Cesfam La Floresta, Hualpén, Cristhofer Decap Santoro, Cesfama La Floresta, Hualpén  
Diego Escobar Arriagada, Cesfam Loma Colorada, San Pedro de la Paz  
Introducción: El sindrome nefrótico (SN) corresponde a una combinación de anormalidades clínicas y de laboratorio 
comunes a una variedad de patologías que tienen en común un aumento en la permeabilidad de la pared capilar glo-
merular a proteínas plasmáticas. Así, el SN puede definirse como proteinuria mayor a > a 3 gr/24 horas que produce 
hipoalbuminemia y en forma variable, edema, hiperlipidemia, lipiduria e hipercoagulabilidad. Caso clinico: Paciente 
mujer de 29 años de edad sin antecedentes mórbidos que consulta en Cesfam La Floresta por cuadro de edema de 
extremidades inferiores y orina espumosa de alrededor de 2 años de evolución. Al examen físico signos vitales ade-
cuados, cardiopulmonar normal, abdomen sin viceromegalias ni masas palpables, examen neurologico normal y en 
miembros inferiores se evidenciaba un edema blando, perimaleolar y pretibial con fóvea +/+++. No se detectaron lesio-
nes cutáneas ni signos osteoarticulares de interés. Se le solicitaron exámenes generales para diagnosticos diferencia-
les. Hemograma normal, perfil tiroideo normal, screening de autoinmunidad negativo,  las serologías virales negativas, 
C3, C4 normales, ecodoppler venoso de extremidades inferiores normal, ecotomografia abdominal normal, colesterol 
total 294, colesterol ldl 162, colesterol hdl 110 , triglicéridos 108, pruebas de coagulación normales, creatinina y filtrado 
glomerular normal,  orina completa proteinuria positiva, proteinuria de 3.6 gr/24, albumina de 4.0 g/dl. Se decide derivar 
con nefrólogo dado sospecha de síndrome nefrótico, quien le realizo biopsia renal que concluye glomeruolopatia mem-
branosa etapa III idiopática. Le indicaron losartan 50mg cada 12hrs, furosemida 40mg cada 12 hrs, espironolactona 
25mg al dia y atorvastatina 20mg por noche. La paciente se ha mantenido estable con disminución del edema y se 
controla mensualmente con fosfolipasa A2, función renal, proteinuria de 24 hrs entre otros. Discusion: El síndrome 
nefrótico puede ser la forma de presentación de diferentes patologías, se asocia a proteinuria, edema, hiperlipidemia, 
hipoalbuminemia, anemia, disfunción endocrina, disfunción tiroidea, desnutrición proteica, infecciones, falla renal agu-
da,  hipercoagulabilidad y tromboembolismo, por esto es importante realizar el diagnóstico oportuno y derivar de forma 
precoz con nefrólogo para estudio y manejo adecuado.  
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EFECTIVIDAD DE LOS FLUORUROS EN LA PREVENCIÓN DE CARIES. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
Sergio Fariña Espinosa, Mariajose Olivares Ferretti, Marcela Rubio 
Introducción: El flúor es un elemento químico que se ha usado por décadas en la protección del esmalte dental y la 
prevención de las caries. Existen presentaciones en pastas dentales, barnices e incluso en el agua potable. En nuestro 
país, como medida de salud pública se realiza fluoración del agua potable y aplicación de barnices de flúor  a todos los 
preescolares de la red de educación pública. Actualmente, se ha cuestionado su efectividad y asociado a ciertas en-
fermedades en los seres humanos. Objetivo General: Revisar estudios clínicos que evalúen la efectividad de los 
fluoruros tópicos en la prevención de caries dental Material y método: Se ingresaron los términos “effectiveness topic 
fluride caries” en PubMed (base de datos Medline). Se incluyeron estudios en  humanos, con acceso a resumen y texto 
completo, publicados en los últimos 5 años. Resultados: Se encontraron 14 artículos. Se justifica el uso fluoruros 
tópicos en barnices, geles, materiales dentales y pastas de dientes. De los 14 artículos, 13 indican efectividad en el uso 
de este elemento. Solamente un estudio cuestiona su efectividad general, ya que solo estaría demostrado en grupos de 
menor edad y no en la población en general. La literatura además, menciona asociar el fluor tópico con cepillado dental 
como la medida preventiva más efectiva, en la disminución de caries.Discusión: El uso de fluoruros ha sido cuestiona-
do por la asociación con fluorosis, además existen cuestionamientos éticos por la fluoracion del agua potable en el 
mundo.Conclusión: Las pautas internacionales, avalan el uso de fluor barniz y fluoruros tópicos para remineralizar el 
esmalte dental y prevenir las caries dentales. La mayor efectividad se encuentra en uso con cepillado dental diario y 
pastas fluoradas. 
 
DIABETES MELLITUS DESCOMPENSADA COMO CARACTERÍSTICA SECUNDARIA DE  ACROMEGALIA: 
REPORTE DE UN CASO. 
Zapata Muñoz, Francisca (Cesfam Penco); Faúndez Díaz, Felipe (Cesfam San Pablo); Sierra Castillo, Diana 
(Cesfam Jauregui); Zapata Hassi, Ignacio (Cesfam Penco). 
Introducción: La Acromegalia es una  enfermedad de baja incidencia pero con grandes repercusiones en cuanto a 
morbilidad y mortalidad. A pesar de presentar algunos signos y síntomas patognomónicos, su aparición es lenta y sutil, 
y el diagnóstico puede confundirse frente a situaciones como hiperglicemias, alzas de presión arterial o trastornos del 
sueño, signos y síntomas totalmente inespecíficos que pudieran distraernos del diagnóstico real. Por tal motivo, cuando 
nos enfrentamos a situaciones muchas veces cotidianas, como  hiperglicemias que no responden a tratamiento habi-
tual, uno de los objetivos principales es buscar diagnósticos diferenciales. Caso clínico: Paciente masculino, 64 años, 
con antecedentes de Diabetes Mellitus 2 e Hipertensión Arterial, en tratamiento con losartan 50 mg 1 cada 12 hrs, 
insulina NPH 40 UI am Y 20 UI pm desde hace 3 años y metformina 850 mg 1 vez por dia. En los controles cardiovas-
culares, destaca constantemente metabólicamente descompensado, con hemoglobinas glicosiladas de hasta 14,4%, 
pese a mantener régimen diabético y buena adherencia a terapia farmacológica. En un plazo de 6 meses, se realizan 
correcciones en el tratamiento, llegando a 60 UI am y 40 UI pm de insulina NPH y aumentando metformina a dosis 
plena de 850 mg cada 8 hrs, sin lograr mejora, llegando incluso a urgencias con glicemias sobre 400 mg/dl. El paciente 
relata además cefaleas intensas eva 10/10, decaimiento y sudoración nocturna ocasionales. Los valores de PA se 
mantienen en rango normal. Al examen físico llama la atención crecimiento acral, prognatismo e hipertrofia de huesos 
frontales. Se deriva a endocrinología, en donde se realiza RNM de cerebro en la que se observa lesión hipointensa 
ocupante de espacio intraselar infraglandular de 3,5 cm de diámetro, compatible con adenoma hipofisiario. Se mide 
también nivel de IGF con valor mayor a 1000. Con lo anterior  se diagnostica Acromegalia y se realiza resección quirúr-
gica del tumor, logrando con esto un adecuado control metabólico del paciente, sin necesidad de terapia farmacológica 
hipoglicemiante. Sus RNM post operatorias confirman que no hay recidiva del tumor. Discusión: Los cambios fisionó-
micos secundarios a la Acromegalia son de instalación lenta y gradual, por lo que muchas veces no es hasta una etapa 
avanzada que el médico sospecha de ella. En ocasiones, lo que pudiera levantar la alerta son signos o estados clínicos 
menos frecuentes, como hiperglicemias de difícil manejo. Estas situaciones, habituales en otros contextos como en el 
caso de verdaderos diabéticos descompensados, deben hacer que nos planteemos un mayor abanico de diagnósticos 
diferenciales, especialmente cuando no responden al manejo habitual bien implementado. La demora en el diagnóstico 
de la Acromegalia puede tener grandes costos para el paciente.  
 
NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO PRIMARIO: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
Sergio Pereira Neira (Hospital de Paillaco), Carolina Morales Nass (H. de Corral), Juan Luis Faúndez Cisternas  
(H. de Paillaco), María de Los Ángeles Vargas Cruz

 
(H. De Paillaco 

Introducción: Un neumotórax espontáneo primario se define como la presencia de aire en la cavidad pleural que 
ocurre sin un evento precipitante en una persona sin enfermedad pulmonar conocida. Dentro de los factores de riesgo 
destacan tabaquismo, historia familiar, síndrome de Marfán, homocisteinuria y endometriosis torácica. Presentación 
de caso: Reportamos el caso de un joven de 18 años, sin factores de riesgo conocidos. Consulta en el servicio de 
urgencias del Hospital de Paillaco por cuadro de 3 días de evolución de dolor retroesternal derecho, sin disnea ni otros 
síntomas asociados. ECG y examen pulmonar normal. Se da de alta con diagnóstico de dolor torácico osteomuscular. 
A los 5 días reconsulta por empeoramiento de los síntomas asociado a disnea de esfuerzo. Se solicita radiografía de 
tórax que muestra neumotórax pequeño (2 cm) susceptible de manejo médico. Se hospitaliza para O2 terapia y obser-
vación con radiografía de tórax seriada, la cual no mostró progresión Conclusión: El neumotórax espontáneo es una 
enfermedad que requiere un alto índice de sospecha, considerando su diagnóstico diferencial dentro del síndrome de 
dolor torácico (motivo de consulta frecuente en el servicio de urgencias). Es importante realizar un diagnóstico precoz, 
dada su potencial progresión a formas clínicas que tienen alta mortalidad, y nunca olvidar que el examen pulmonar 
inicial puede ser normal. 
 
ACCIDENTES POR MORDEDURA ANIMAL ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE PAILLACO, AÑO 2018 
Alex  Valencia Matus, María de los Ángeles Vargas Cruz, Juan  Faúndez Cisternas, Carlos  Schananier Soto  
Hospital Paillaco Servicio de Salud Valdivia 
Introducción: Las mordeduras de animales a personas constituyen un grave problema de salud pública en niños y 
adultos. En Chile se estima que entre 70.000 y 150.000 personas al año sufren tipo de algún ataque por animal.  
Objetivo: Caracterizar epidemiológicamente las mordeduras de animales a personas, atendidas en la Urgencia del 
Hospital Paillaco en el año 2018. Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo a partir de información obtenida 
de la Unidad de Estadísticas del Hospital Paillaco y de notificaciones de animal mordedor a la Seremi de Salud. En el 
análisis de datos se realizó a través de planilla Excel. Resultados: Se atendieron 187 personas mordidas (PM) por 
animales en el Servicio de Urgencia del Hospital Paillaco, se registró una incidencia de 926 PM/100.000 habitantes, 
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para el año 2018. El 98.3% correspondieron a mordedura por animal doméstico y de estas el 91.3 % fue por perros. El 
mayor número de mordeduras se registró en los meses de enero y noviembre, siendo más frecuentes en hombres 
(54,5%) y personas mayores de 15 años con un 67.9%. Las mordeduras predominaron en extremidad inferior en el 
47.3% de los casos registrados. De los perros mordedores el 44.7% era conocido y 21,1% pertenecían a la víctima, la 
notificación se aplicó al 95.3% de los casos y el 10,3% estaba incompleto. Discusión o comentarios: Las mordeduras 
por perros son las mas frecuentes en el territorio estudiado con mayor magnitud en primavera y verano. Un porcentaje 
importante fue por animales conocidos y la incidencia durante el año 2018 fue mayor a la reportada en la literatura. 
 
DÉFICIT DE FACTOR X  COMO CONSECUENCIA DE FALLA HEPÁTICA AGUDA. ¿CUÁNDO PENSAMOS EN 
SÍNDROME DE ALAGILLE? 
1
Daniel Fernández Salazar , CESFAM Huertos Familiares, 

2
Ana Sánchez Romero,/ CESFAM Irene Frei de CID, 

3
Gonzalo Ulloa Valenzuela, CESFAM Padre Orellana  

Introducción El síndrome de Alagille es un trastorno genético,tiene amplias presentaciones. Es una causa frecuentes 
de colestasia neonatal, luego de la atresia biliar extrahepática y el déficit de alfa 1 antitripsina(1).La prevalencia es de 
1/100.000 nacidos vivos(2).Caso clínico: Paciente 3 meses,femenino,consulta a urgencia por aumento de volumen en 
tobillo,sin antecedente de trauma. Evaluada por traumatología se solicita radiografía de tibia, impresiona reacción 
perióstica y angulación de tercio distal de tibia, compatible con fractura antigua,sin característica de hueso patológico, 
radiografía de fémur izquierdo y pierna derecha con reacción perióstica, se indica valva y evaluación pediátrica. Desta-
ca además 2 días de leve tinte ictérico en piel, sin antecedentes de fármacos, se solicitan exámenes,destacando: 
Hb12, leucocitos 16500,plaquetas 600.000,bili T 4.45, (Dir 3.5),FA 810,GOT 182,GPT 58,PCR 0.5,Tp 5.5% TTPK 112 
segundos, diagnósticandose insuficiencia hepática.Se hospitaliza para estudio.Evoluciona sin sangrado,ni lesiones 
corporales o en mucosas, sin convulsiones ni compromiso neurológico, evaluada por hematología se sugiere estudio 
por de déficit de factor de coagulación de vía común, se indica estudio que confirma déficit de factor X posiblemente en 
contexto de falla hepática aguda. Gastroenterólogos indican estudio por insuficiencia hepática de causa no precisada, 
se solicita serología TORCH, hepatotrofos y  estudio por síndrome de Alagille que se descarta de luego de la evalua-
ción con EKG normal + ECOCardio normal, Eco cerebral normal, Eco Abdominal: normal. Finalmente, equipo Hemato-
logía sugiere como diagnóstico compatible una alteración transitoria y reversible del factor X como manifestación de 
insuficiencia hepática de causa idiopática Conclusiones: El síndrome de allagile es difícil diagnósticarlo,generalmente 
es por descarte, debe ser considerado en casos de insuficiencia hepática aguda en pediatría. Este caso aporta para el 
conocimiento del síndrome, sobre todo en médicos generales. 
 
CONDROMATOSIS SINOVIAL DE PRESENTACIÓN INFRECUENTE COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE 
COXALGIA RECIDIVANTE  
1
Daniel Fernández Salazar, CESFAM Huertos Familiares, 

2
Ana Sánchez Romero, CESFAM Irene Frei de CID, 

3
Gonzalo Ulloa Valenzuela, CESFAM Padre Orellana  

Introducción: La Condromatosis sinovial es una artropatía generalmente monoarticular, causa desconoci-
da,caracterizada presentar islotes de tejido cartilaginoso, formados por metaplasia, pueden calcificar u osificar(1).Más 
frecuente en hombres, se presenta entre la tercera y séptima décadas de vida(2).Afecta a 1 de 100.000 habitan-
tes,daña fundamentalmente grandes articulaciones:rodilla(70%), cadera(20%) y hombro(19%)(3). Caso clínico: Pa-
ciente 10 años,femenino,  sin antecedentes,consulta en APS por coxalgia de más de 1 año de evolución, sin limitación 
funcional.Los últimos días aumenta de intensidad y se agrega claudicación. Se sospecha coxalgia de origen mecánico 
por lo que se inicia terapia analgésica. Persiste con dolor por lo que consulta con especialista quien solicita Egrafía de 
cadera que revela: Sinovitis y derrame en receso anterior de cadera, mantiene manejo sintomático de APS  con pobre 
respuesta, por lo que consulta con otro especialista, quien solicita Rx de cadera que no revela hallazgos patológicos, se 
decide escalar en estudio a RNM de Cadera que revela: “Distensión de cápsula articular coxofemoral izquierda a ex-
pensas de líquido articular y múltiples imágenes nodulares irregulares interarticulares, en relación al plano sinovial, que 
presentan señal de cartílago en todas las secuencias. Son de similar tamaño, alrededor 15mm de diámetro y actual-
mente no se observan calcificaciones u osificaciones. Con el uso del contraste no hay realce de la sinovial. Articulación 
congruente. Cartílago articular epifisiario y fisis evaluables de características conservadas. Labrum acetabular sin 
alteración.  Hallazgos descritos en impresioanan como condromatosis sinovail primaria” Conclusiones: La condroma-
tosis sinovial es un diagnóstico diferencial infrecuente, debido a su baja prevalencia y el alto costo que tiene la RNM, 
para APS resultando, siendo un diagnóstico de descarte. Este  caso es relevante para la literatura disponible al ser de 
presentación infrecuente en paciente pediátrico, sexo femenino con aparición en cadera 
 
LIMITACIÓN CRÓNICA FLUJO AÉREO (LCFA) Y ESCOLIOSIS A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Trinidad Fernández

1
, Rocío Gómez

2
, Fernanda Campusano

2
, Diego Rojas

2 

1 
Médico EDF, Hospital Comunitario TILTIL., 

2
Interno Medicina, Universidad de Santiago.  

Introducción: La escoliosis se define como una curvatura lateral de la columna mayor a 10º en plano coronal, donde la 
restricción de la función cardiopulmonar rara vez es afectada. El efecto restrictivo se produce en escoliosis torácicas 
severas (ángulo de Cobb ≥70º) disminuyendo la compliance pulmonar, restringiendo el movimiento costal, debilitando 
los músculos respiratorios y reduciendo la capacidad pulmonar.Caso clínico: Mujer de 53 años, con antecedente de 
escoliosis severa no operada con LCFA con disnea grado 2 de escala mMrc. Tratada con Salmeterol más fluticasona, 
bromuro de ipatropio y Salbutamol. Al examen físico destaca escoliosis con deformidad evidente y lateralización de 
caja torácica a derecha. Examen cardiopulmonar con murmullo pulmonar y ruidos cardiacos desplazados a derecha. 
Resto sin hallazgos a destacar. Espirometria (tabla 1) predomina un patrón restrictivo severo. Radiografía de tórax con 
escoliosis severa con un ángulo de Cobb >80º (Imagen 1-2). Sin imagen de tomografía computada. Conclusión:  
Existe poca literatura sobre la evolución natural de la escoliosis ya que es prevenible debido al screening y derivación 
oportuna. Razón por la cual este caso nos parece relevante ya que la LCFA es una complicación poco frecuente, grave 
y de dificil manejo. El patrón restrictivo es el más frecuente en la espirometria por disminución de la compliance y au-
mento del volumen residual, aunque se han reportado patrones obstructivos y mixtos en hasta un 46% de los casos, 
dado la obstrucción directa de la vía aérea por la escoliosis. En casos así es importante derivación oportuna para reso-
lución quirúrgica ya que a pesar del aumento de las complicaciones quirurgicas a mayor edad y deformidad de colum-
na, esta podria mejorar las LCFA y así una mejor capacidad funcional.  
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PUENTE INTRAMIOCÁRDICO CON “EFECTO MILKING” DE CORONARIA DESCENDENTE ANTERIOR ASOCIA-
DO A ANGINA– A PROPÓSITO DE UN CASO 
Trinidad Fernandez

1
, Fernanda Campusano

2
, Rocio Gómez

2
, Diego Rojas

2
 

1
Médico EDF Hospital Comunitario TIL TIL, 

2
Interno Medicina, Universidad de Santiago 

Introducción Se conoce como “Efecto Milking” a una disminución del calibre mayor al 50% de una arteria coronaria, 
que ocurre cuando una parte de su trayectoria recorre el grosor del miocardio, comprimiéndola extrínsecamente duran-
te la sístole, con compromiso variable del flujo a distal.Caso clínico Paciente de 48 años, con antecedentes de hiper-
tensión arterial, diabetes mellitus 2, accidente cerebrovascular, infarto agudo al miocardio.  Consulta por dolor retroes-
ternal opresivo al caminar irradiado a extremidad superior, síntomas neurovegetativos, hemodinamia estable y examen 
físico sin hallazgos patológicos. Electrocardiograma evolutivo ritmo sinusal, t hiperagudas en cara anteroseptolateral no 
progresivas, enzimas cardíacas sin elevación significativa, angioTAC de tórax sin hallazgos patológicos, coronariografía 
que evidencia arterias coronarias epicárdicas sin lesiones significativas, puente muscular con efecto Milking en arteria 
descendente anterior media, ventrículo izquierdo con función sistólica y motilidad conservada. Se decide manejo ambu-
latorio con diltiazem y seguimiento en cardiología. Ecocardiograma ambulatorio muestra leve hipoquinesia inferior 
septal del ventrículo izquierdo, con función sistólica conservada. Evoluciona con reiteradas consultas por dolor torácico 
de similares características, siendo los últimos cuadros desencadenados en reposo, electrocardiogramas sin cambios y 
enzimas cardiacas no elevadas en todas las consultas. Discusión En países desarrollados, las patologías cardiovascu-
lares constituyen la primera causa de muerte, donde la ateroesclerosis toma el papel protagónico. No obstante, es 
necesario considerar otras etiologías que podrían cursar de la misma forma, sobre todo con electrocardiogramas y 
enzimas cardiacas persistentemente normales. En cuanto a los puentes intramiocárdicos, la mayoría son asintomáti-
cos, en el caso contrario, el tratamiento farmacológico suele ser suficiente, con betabloqueadores como primera línea y 
antagonistas de calcio como alternativa, reservándose la resolución quirúrgica para aquellos refractarios o con áreas de 
miocardio isquémicas. 
 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS VARIABLES PSICOSOCIALES EN USUARIOS DE 10 A 19 AÑOS SEGÚN LA 
PRESENCIA O AUSENCIA DE PADRES Y/O MADRES ADOLESCENTES EN EL CESFAM TUCAPEL, AÑO 2018. 
Ferrada Teuber Mariam., Vizcarra Sáez Keyla., Rodriguez Muñoz Catalina., Furst Portus Verena.  
Centro de Salud Familiar (CESFAM) Tucapel, Servicio de Salud Concepción. 
Introducción y objetivos: El control de salud integral de Adolescentes es la entrada al sistema de salud y la oportuni-
dad para evaluar y promover un desarrollo y crecimiento saludable en la población adolescente (10 a 19 años). Para 
este objetivo se desarrolló en Chile la Ficha CLAP, instrumento utilizado para la recopilación y registro de datos unifica-
dos. Este trabajo tiene la finalidad de analizar los datos obtenidos de las Fichas CLAP y comparar variables psicosocia-
les de acuerdo a la presencia o ausencia de paternidad/maternidad adolescente. Material y método: Estudio transver-
sal, descriptivo y observacional mediante la revisión de Fichas CLAP realizadas en el CESFAM Tucapel de enero a 
diciembre de 2018. Se evaluó un total de 370 pacientes, excluyéndose 32 por no presentar datos. Resultó una muestra 
de 338 que se dividió en 2 grupos: Paciente con padre y madre adulto y aquellos con antecedente de paterni-
dad/maternidad adolescente. En cada grupo se evaluaron las siguientes variables: Antecedente personal de violencia, 
Antecedente judicial personal, Problema de Salud mental y Antecedente de violencia intrafamiliar. Resultados: De la 
muestra de 338 pacientes, 275 presentaron padre y madre adulto y 63 con antecedente de paternidad/maternidad 
adolescente. Del primer grupo, presentaron antecedente de violencia personal 12 pacientes (4%), 255 sin este antece-
dente (93%) y 8 no dieron información al respecto (3%). En relación a antecedentes judiciales personales, presente en 
8 casos (2%), ausente en 258 (94%) y no informado 9 casos (3%). Problema de salud mental, presente en 29 pacien-
tes (11%), ausente en 231 (84%) y 15 no informados (84%). Antecedente de violencia intrafamiliar en 18 casos (7%), 
no presente en 243 pacientes (88%) y 14 no informados (5%). Del segundo grupo, presentaron antecedente de violen-
cia personal 5 pacientes (8%), 57 sin este antecedente (90%) y 1 no entregó información (2%). En relación a antece-
dentes judiciales personales, presente en 3 casos (5%) y ausente en 60 (95%). Problema de salud mental, presente en 
17 pacientes (27%), ausente en 41 (65%) y 5 no informados (8%). Antecedente de violencia intrafamiliar en 12 casos 
(19%), no presente en 48 pacientes (76%) y 3 no informados (5%). Discusión: En relación a las variables psicosocia-
les estudiadas se puede concluir que todas las variables son más prevalentes dentro del grupo de paciente con ante-
cedente de paternidad/maternidad adolescente. Además, las variables más prevalentes son los problemas de salud 
mental y violencia intrafamiliar lo cual coincide en ambos grupos estudiados. 
 
PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN UNA MUESTRA DE ADULTOS MAYORES DEL 
CESFAM TUCAPEL, CONCEPCIÓN, AÑO 2018. 
Mariam Ferrada Teuber, Keyla Vizcarra Sáez, Catalina Rodríguez Muñoz, Geraldine Caces Burgos, 
Centro de Salud Familiar (CESFAM) Tucapel, Servicio de Salud Concepción. 
Introducción y objetivos: El Examen de funcionalidad del Adulto Mayor (EFAM), es un plan periódico de monitoreo y 
evaluación de la salud, con el propósito de reducir la morbimortalidad asociada a enfermedades o condiciones preveni-
bles o controlables. Razón por la cual analizamos estos datos. El objetivo es conocer las características de los pacien-
tes evaluados en EMPA de acuerdo a: edad, sexo y otros factores de riesgo como condición nutricional, tabaquismo y 
sedentarismo. Material y método: Estudio transversal, descriptivo y observacional de una muestra de 358 pacientes 
de 65 años o más, obtenida de atenciones realizadas durante el 2018 del CESFAM Tucapel de Concepción, a los 
cuales se aplicó EFAM durante los meses de enero a diciembre de 2018. Se dividió la muestra de acuerdo al sexo del 
paciente y se consideraron como patologías de estudio: diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA) y dislipide-
mia (DLP). Por otra parte, se clasificó el riesgo cardiovascular (RCV) en los pacientes ingresados al Programa de Salud 
Cardiovascular (PSCV). Resultados: 60% eran mujeres y 40% hombres. Del total de la muestra, 24% presentaba DLP, 
65% HTA y 30% DM. De las 215 pacientes de sexo femenino, un 25, 70 y 30 % presentaron dislipidemia, hipertensión 
arterial y diabetes mellitus respectivamente. En cambio, de los 143 pacientes masculinos, un 23, 58 y 29 % presentaron 
dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes mellitus respectivamente.   Del total de la muestra, 313 estaban inscritos 
en el PSCV, de los cuales, 145 tenían RCV alto (47%), 95 moderado (30%) y 73 bajo (23%). Discusión: La mayoría de 
los pacientes evaluados fueron mujeres. Del total de la muestra de adultos mayores sólo el 13 % no presentaba el 
diagnóstico de una enfermedad cardiovascular. La patología estudiada más prevalente de la muestra fue hipertensión 
arterial y en segundo lugar la diabetes mellitus.  En ambos sexos coincidió hipertensión arterial como diagnóstico más 
prevalente. En relación al riesgo cardiovascular, un 47 % presentaba un riesgo alto. Destaca una escasa prevalencia 
de dislipidemia en ambos sexos lo que podría constituir un sesgo en el subdiagnóstico en la plataforma computacional.  
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CARACTERIZACION DE INGRESOS A UNIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD FORENSE AÑO 2018. 
Javier Mancilla Solar, Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, Oscar Ahumada Espinoza  
Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, Christian Flores Neumann, Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel,  
Nicolás Silva Reyes,Hospital San Antonio Putaendo. 
Introducción y Objetivos. La unidad Forense de Alta Complejidad (UFAC), es un servicio clínico perteneciente al 
Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, inicia su funcionamiento en junio del año 2002, con una dotación de 20 camas, 
las cuales tiene cobertura nacional pues es la única unidad de esta categoría en el país. Esta diseñada para realizar el 
tratamiento psiquiátrico, psicosocial y rehabilitador de usuarios inimputables que cumplen una medida de seguridad. Es 
por esto, que dada su connotación nacional, es relevante conocer la características de los pacientes que ingresan en 
dicha unidad. Material y método Análisis descriptivo retrospectivo de los ingresos a la Unidad Forense de Alta Com-
plejidad durante el año 2018, entregados en planilla Excel por la unidad de estadísticas del Hospital Psiquiátrico Dr. 
Philippe Pinel. Resultados. Durante el año 2018 se registraron 15 ingresos en UFAC, de los cuales 14 correspondieron 
a usuarios de sexo masculino y 1 a sexo femenino. El promedio general de edad fue de 32 años. Los diagnósticos 
psiquiátricos más prevalentes fueron trastorno orgánico cerebral asociado a abuso de sustancias con un 33,3%, esqui-
zofrenia con el 26,7% y trastorno de personalidad con un 20%. De acuerdo a la región de origen, 1 correspondió a la 
primera región, 4 a la cuarta región, 6 a la quinta región y 2 a la región Metropolitana. Discusión o comentarios. Se 
puede concluir que la gran mayoría de los ingresos a la UFAC corresponden al sexo masculino con el 93,3 %. Gran 
parte de los ingresos están en la tercera década de la vida. El consumo de drogas esta presente en al menos un tercio 
de los pacientes ingresados. Se aprecia que pese a ser una unidad de referencia nacional, la mayor cantidad proviene 
desde la quinta región del país.  
 
SEROMA DE MOREL LAVALLÉE: REPORTE DE UN CASO 
Andrés Fuentealba Díaz, Médico EDF Hospital de Pichilemu, José Galimany Acosta,Médico EDF Cesfam Cirujano 
 Aguirre, Tomás Chacón de la Cruz, Médico EDF Cesfam Frutillar Alto, María Ignacia Acosta Muro Interna Medicina  
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Introducción: El Seroma de Morel Lavallée también conocido como, Sindrome de Morel Lavallée  quiste postraumático 
de tejido blando, extravasación postraumática, efusión postraumatica, avulsión cerrada interna o hematoma expansivo 
crónico

 
fue descrita por primera vez por el cirujano francés Victor Morel Lavalee en 1863

 
como una lesión traumática 

que conlleva a una separación abrupta de la piel y tejido subcutáneo de la fascia subyacente. Como resultado vasos 
sanguíneos y linfáticos son lesionados dando origen a un hematoma y/o seroma subcutáneo, los cuales progresiva-
mente pueden evolucionar desde una cavidad virtual a una cavidad delimitada por una capsula fibrosa Caso clínico: 
Paciente masculino de 44 años, con antecedentes de hipertensión, diabetes y obesidad mórbida,  acude al Servicio de 
Urgencias del hospital tras ser aplastado por su auto contra poste, resultando en fractura estable de pelvis y lesión 
cutánea en flanco abdominal izquierdo con hematoma subcutáneo asociado. Se ingresa a pabellón donde se describe 
herida en flanco izquierdo de 10 cm que llega hasta plano muscular disecando hacia tercio superior de muslo, realizán-
dose aseo, cierre e instalación de drenaje aspirativo. Es evaluado por equipo de Traumatología, quienes deciden ma-
nejo ortopédico de fractura pélvica.  Evoluciona en buenas condiciones, con débitos de drenaje a la baja por lo que se 
decide el alta con controles ambulatorio. En control en policlínico a la semana siguiente se constata gran aumento de 
volumen fluctuante en región glútea izquierda y muslo ipsilateral. Se solicita ecografía que evidencia extensa colección 
localizada heterogénea de márgenes irregulares y forma lobular compatible con SML en regiones descritas, por lo que 
se hospitaliza.  Re ingresa a pabellón, realizándose drenaje de seroma, aseo e instalación de sistema VAC. Se requirió 
de aseos repetidos y recambio de sistemas de aspiración VAC hasta que se obtuvo el cierre definitvo de la cavidad con  
bajos débitos por los drenajes. Discusión: En accidentes cuyos cuadros clínicos son caracterizados por aumento de 
volumen fluctuante que no involuciona de forma esperada es importante considerar dentro de los diagnósticos diferen-
ciales al SML. A su vez la ecografía debe ser valorada como método diagnóstico de primera línea en base a su gran 
costo-efectividad y al VAC como tratamiento indispensable asociado o no a otras medidas como vendaje compresivo. 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE MANEJO Y RESPUESTA A TRATAMIENTO EN TIÑA PEDIS Y ONICOMICOSIS EN 
CESFAM CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ DURANTE EL PERIODO 2018-2019. 
Mayra Gaete Verdugo (CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez), Paola Andrade Loyola (CESFAM Cardenal Raúl 
Silva Henríquez 
Introducción: La tiña pedis y tiña ungueal son micosis superficiales de la piel producidas por dermatofitos, con una 
prevalencia en población mundial de 20-25%, motivo de consulta frecuente en APS. Los agentes fúngicos más frecuen-
tes son: Tricophyton Rubrum (78%), Tricophyton Mentagrophytes (14.9%) y Microsporum Canis (5.4%). El manejo es 
con antifúngicos tópicos o sistémicos de tipo azoles o allylaminas dependiendo de la clínica del paciente y el agente 
etiológico. Objetivos: Describir la realidad local de manejo de tiña pedis y onicomicosis, y respuesta a tratamiento en el 
CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez (CRSH) durante el período 2018-2019. Material y método: Estudio descripti-
vo analítico retrospectivo. Se seleccionaron pacientes con diagnóstico de tiña pedis y onicomicosis desde ficha electró-
nica AVIS en CESFAM CRSH entre el periodo 2018-2019. Se recabaron datos registrados en ficha de paciente. Se 
evaluaron las variables: sexo, edad, comorbilidades, diagnóstico, tipo de tratamiento y evolución del cuadro clínico. Se 
utilizó Excel 2003. Resultados: El número total de pacientes diagnosticados fue de 88, de los cuales 57 (64.8%) fueron 
mujeres. Promedio de edad 47 años. Sus principales comorbilidades fueron: Hipertensión Arterial (52.8%), Dislipide-
mias (41.7%) y Diabetes Mellitus (33.3%). El diagnóstico de tiña pedis se realizó en 30 (34.1%) pacientes, 23 (76.7%) 
de ellos iniciaron tratamiento con Clotrimazol crema, promedio de duración 1,6 semanas, registrando fracaso y cambio 
de terapia a Fluconazol en 8.7%; 7 (23.3%) pacientes fueron manejados con Fluconazol semanal, promedio de trata-
miento 1.4 meses, registrando fracaso en 14.3% y resolución en 14.3%; 1 paciente (3.3%) fue manejado con Terbinafi-
na diaria por 2 meses, logrando resolución en un 100%; y 1 (3.3%) manejado con Ketoconazol crema por 2 semanas 
logrando resolución. El diagnóstico de onicomicosis se realizó en 58 (65.9%) pacientes, 38 (65.5%) fueron manejados 
con Fluconazol semanal, promedio de duración 3.3 meses, con un máximo de 11 meses, sin registro de resolución, con 
fracaso terapéutico en 11 (28.9%) pacientes y cambio de terapia en 2 (5.2%); 10 (17.2%) fueron manejados con Terbi-
nafina diaria, promedio de duración 2.1 meses, registrando resolución en 4 pacientes (40%); 10 (17.2%) manejados 
Clotrimazol crema por 1 semana, registrando fracaso de tratamiento en 100%; y 1 (1.7%) manejado con Ciclopiroxola-
mina laca ungueal por 4 meses, logrando resolución. Discusión: El escaso registro en ficha de la evolución clínica del 
paciente, asociado al tratamiento prolongado y mala adherencia, limita el análisis frente a los distintos tipos de terapia, 
sin embargo se registra menor fracaso terapéutico y terapias más abreviadas en el uso de Terbinafina frente a los 
azoles, tanto en tiña pedis como en onicomicosis, compatible con lo registrado en la literatura. El uso de tratamiento 
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tópico debiese limitarse a tiña pedis con compromiso interdigital, donde los azoles evidencian buena respuesta. Se 
debe limitar el tratamiento prolongado con azoles sistémicos si no se observa respuesta del paciente, principalmente en 
onicomicosis donde el tratamiento de elección son las allyalminas. Se hace evidente la necesidad de exámenes para el 
diagnóstico etiológico y correcta elección del tratamiento en APS, apuntando a un manejo con terapias menos prolon-
gadas y más eficaces. 
 
HIPERTIROIDISMO COMO COMORBILIDAD EN TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO Y TRASTORNO DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA. REPORTE DE UN CASO. 
Patricio Galaz Moya, Hospital de Fresia. Vicente Hernandez Brown, Hospital de Futaleufú. Sofia Arratia Ramirez, 
Hospital de Futaleufú. Eduardo Acevedo Miranda, Hospital de Natales 
Introducción: La presencia de trastornos endocrinológicos en asociación con patologías psiquiátricas puede exacerbar 
los síntomas de estos últimos, dificultando el manejo y empeorando el pronóstico. El objetivo del presente caso clínico 
es exponer esta asociación y la importancia de su pesquisa para un correcto manejo. Caso clínico: Paciente femenina, 
44 años, sin antecedentes mórbidos conocidos. Vive sola, aislada de familia hace años, traída a consulta presionada 
por amigo. Refiere cuadro de 2 años de evolución de rechazo al peso actual y miedo a subir de peso, con alteración de 
la percepción corporal, hiporexia, presencia de atracones, con llamativa preparación de estos, ordenándolos por tipo de 
comida, con posterior purga. Refiere pensamiento obsesivo sobre comida y planificación de atracones a diario. Aluci-
naciones auditivas, escuchando voz que la llama “gorda”. Durante la entrevista presenta ansiedad generalizada, sudo-
ración, palpitaciones e insomnio. Evita el contacto visual y se niega a ser examinada, pesada, o toma de muestra-
signos vitales. Sin conciencia de enfermedad. Se indica hospitalización, lo cual rechaza. Se inicia manejo farmacológi-
co con fluoxetina escalando hasta dosis de 60 mg al día y diazepam 10 mg cada 12 hrs sin lograr mejoría sintomática. 
Abandona tratamiento y controles, realizándose visita domiciliaria de rescate junto a Psiquiatra interconsultor. Acepta 
toma de exámenes. En estos destaca: TSH 0.001 T4L 70.51, resto de exámenes normales. Se deriva a endocrinología 
y se inicia propanolol. Endocrino inicia tratamiento con Thyrosal, logrando normalizar parámetros tiroídeos, evoluciona 
con mejoría sintomática, mayor adherencia a tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Actualmente estable en 
tratamiento en nivel secundario. Conclusiones: Este caso clínico expone la relevancia de un abordaje integral del 
paciente con patología psiquiátrica, con énfasis en la pesquisa de comorbilidades que pueden resultar determinantes 
en su manejo y pronóstico. 
 
PSICOSIS CATAMENIAL COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN PSICOSIS LÚCIDA. REPORTE DE UN CASO 
Patricio Galaz Moya, Hospital de Fresia. Vicente Hernandez Brown, Hospital de Futaleufú. Sofia Arratia Ramirez, 
Hospital de Futaleufú. 
Introducción: Los cuadros psicóticos pueden clasificarse en psicosis exógenas, es decir responden a una alteración 
somato/corporal evidente, y en psicosis endógenas, en las si bien existe una sustrato orgánico, éste no es evidente ni 
posible de demostrar en la actualidad Una causa poco frecuente de psicosis en mujeres en edad fértil es la psicosis 
catamenial, en el que el cuadro psicótico  se relaciona con la ocurrencia del ciclo menstrual, reconociéndose la ciclici-
dad como un elemento clave en el diagnóstico Caso clínico: Paciente de 27 años, de nacionalidad Argentina,  con 
antecedente de primer episodio psicótico a los 17 años en relación al inicio de su ciclo menstrual. Se diagnostica esqui-
zofrenia y se maneja con risperidona y quetiapina. Hasta su primer embarazo presenta 2 a 3 cuadros similares al año, 
en relación al ciclo menstrual. Desde entonces en amenorrea por anticoncepción con progestágeno sólo, estable sin 
nuevos episodios psicóticos. En 2018, concomitante a cambio de anticonceptivo, presenta nuevo episodio psicótico, 
que requiere derivación hasta centro de referencia para su manejo. Estudio de laboratorio y punción lumbar normal. En 
RNM se pesquisan lesiones subcorticales, a las que finalmente son atribuidas las alteraciones conductuales. Se inicia 
manejo con olanzapina y aripirprazol, con excelente respuesta. Así mismo reinicia anticonceptivo habitual, mantenién-
dose en amenorrea hasta la fecha. Conclusiones: Dentro de los cuadros psicóticos, una vez descartados los cuadros 
exógenos, es necesario considerar los diagnósticos habituales como esquziofrenia o trastorno delirante, pero ante la 
presencia de elementos disonantes o presentaciones atípicas, deben considerarse otras causas endógenas, en las que 
la historia clínica tiene un papel fundamental. 
 
NUEVOS DESAFÍOS, ARTRITIS REUMATOIDE POST CHIKUNGUNYA A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Daniela García Obreque, Michelle Colodro González, Daniela Carrasco Calderón. CESFAM Recreo. 
Introducción: El virus Chikungunya (CHIKV) es trasmitido por el mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus, se trata 
de un virus relativamente nuevo en las regiones tropicales y subtropicales de América, responsable de un síndrome 
febril acompañado típicamente por rash maculopapular y poliartralgia severa 3-7 días posterior a la picadura del mos-
quito. Los síntomas de la enfermedad pueden ser divididos en agudos (<3 semanas), post agudos (21 días-3 meses) y 
crónicos (>3 meses). Los síntomas musculoesqueléticos persistentes se han reportado en un 54-79% de 15-36 meses 
post infección siendo poliartralgia simétrica la manifestación crónica más común, el resto corresponde a tenosinovitis, 
fasceitis y entesitis. El mecanismo por el cual Chikungunya induce artritis persistente se encuentra en investigación sin 
embargo la atención está puesta en que tiene muchas vías en común con Artritis reumatoide (AR) en su patogénesis. 
Basados en los pocos estudios disponibles sobre la incidencia de AR post CHIKV un 5-36% reúne los criterios diagnós-
ticos. En cuanto a los hallazgos serológicos existen variadas prevalencias de 0-57% positividad para factor reumatoide 
y 5-29% para anticuerpos anti péptido citrulinado. También se han reportado lesiones radiográficas distintivas de AR en 
CHIKV en un 80%. Actualmente no se cuenta con vacuna ni antivirales específicos, el tratamiento es sintomático y en 
cuanto a su presentación crónica se han utilizado distintos fármacos modificadores de AR con resultados variables 
basados en reducción de la sintomatología.Caso clínico: Paciente femenina 31 años de nacionalidad venezolana, 
hace un año en Chile. Consulta por reciente crisis de dolor articular asociado a aumento de volumen de ambas muñe-
cas y tobillos. Niega enfermedades crónicas conocidas, pero destaca antecedente de infección por CIKV y mononu-
cleosis en 2016, desde entonces presenta poliartralgias y rigidez matutina de aprox. 30 min. con crisis intermitentes de 
dolor que dificultan sus actividades diarias. Al examen físico signos vitales dentro de rango normal, destaca dolor a la 
palpación muñecas y articulaciones metacarpofalángicas sin aumento de volumen. Ante el desconocimiento personal 
de CHIKV se decide realizar revisión bibliográfica y se solicitan exámenes de laboratorio que resultan dentro de rango 
normal, FR negativo. No se solicita Anti CCP por falta de recursos económicos paciente. Luego de esta revisión se 
decide derivar a reumatología para completar estudio y eventual tratamiento en miras de mejorar calidad de vida. Con-
clusión: Actualmente, en la era de la globalización, aumento de viajes internacionales, el gran aumento de la inmigra-
ción en nuestro país, este tipo de casos nos invita a actualizar constantemente nuestro conocimiento y estar a la van-
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guardia de las nuevas patologías emergentes en nuestro país en pro de buscar la mejor alternativa de tratamiento para 
nuestros pacientes.  
 
ENFRENTAMIENTO ACCIDENTES CON ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO VOLTAJE EN ADULTO A PROPÓSITO DE 
UN CASO. 
Daniela García Obreque, Daniela Carrasco Calderón, Michelle Colodro González. CESFAM Recreo. 
Introducción: Las lesiones eléctricas son poco frecuentes, pero potencialmente devastadoras, constituye un 0.04-5% 
de los ingresos en unidades de pacientes quemados en países desarrollados y hasta un 27% en países en vías de 
desarrollo.De acuerdo al INE, entre los años 2007 a 2011 se ha registrado un promedio anual de 66,2 fatalidades/año 
en la población de Chile debido a accidentes con energía eléctrica. Estas lesiones se presentan principalmente en 
hombres y es la tercera causa de muertes por accidentes laborales en nuestro país excluyendo los de tránsito.En 
general se clasifican como bajo voltaje (<1000 volts) y alto voltaje (>1000 volts).  Usualmente lesiones alto voltaje (HVI) 
causan daño más extenso y profundo en los tejidos, las de bajo voltaje (LVI) causan daño menos extenso, pero es más 
común que presenten arritmias cardiacas y secuelas neurológicas a largo plazo.Los efectos de las lesiones con electri-
cidad son de varios tipos tales como conversión energía eléctrica a térmica dejando quemaduras, efectos conductivos a 
nivel cardiaco, musculoesquelético y neurológicos desencadenando arritmias apneas, tetanias con destrucción muscu-
lar y fracturas, electroporación causando trastornos hidroelectrolíticos. Ni la ausencia ni la intensidad de las quemadu-
ras externas predicen la ausencia o gravedad de una lesión por electricidad. Caso clínico: Paciente sexo masculino, 
68 años, consulta por dolor en brazo izquierdo tras sufrir “golpe de corriente”. En SAPU PA: 167/85 FC:95, T:37  Sat: 
98%, en dato de atención, solo se describe examen físico sin lesiones visibles en ESI y dolor a la palpación de esta. Se 
indica analgesia con paracetamol y control médico SOS. A las 48 horas consulta por dolor de gran intensidad en misma 
extremidad, con impotencia funcional, sensibilidad conservada y lesiones equimóticas extensas. Se decide derivar a 
servicio urgencia HBLT para evaluación acabada. Se solicita ECG normal, CK 189, creatinina 0.81, PCR 71.5, ELP 
normales, troponina 14, sin signos clínicos de síndrome compartimental. Descartadas las complicaciones severas es 
remitido a APS para seguimiento. Tras 15 días remite dolor y recupera paulatinamente funcionalidad. Conclusión: El 
enfrentamiento de un paciente con lesión por electricidad no debe ser subestimado, siendo esencial un estudio acaba-
do descartando todas las formas de lesiones y complicaciones. El médico de urgencia APS deberá intentar establecer 
categoría de la lesión (alta o baja intensidad), realizar examen físico de pies a cabeza, descartar y/o tratar arritmias 
malignas con un ECG, considerar toma de CK, análisis de orina, enzimas cardiacas, radiografías para descarte luxo-
fracturas por tetanías, a menos que paciente sea asintomático, sano, no gestante, y refiera breve exposición a corriente 
eléctrica. Si se sospecha daño interno importante, considerar reanimación con líquidos.  
 
ABORDAJE QUIRURGICO DE COLEDOCOLITIASIS A RAIZ DE UN CASO 
Mauricio García ¹, Makarenne Rodríguez ¹, Andrés Verdugo ¹. 
1
Médico Cirujano – EDF Hospital San Juan de Dios Cauquenes. 

Introducción: La patología biliar en Chile tiene alta prevalencia, en sujetos de 20 años y más es de un 13,1% en hom-
bres y de 36,7% en mujeres (1).  Dentro de las complicación es la más frecuente es la colédoco litiasis, entre 10 -20 % 
(1, 2). Con lleva alta morbilidad (12,3% son graves) y la mortalidad por colangitis de un 2,7 – 10% (3). REPORTE DEL 
CASO Paciente masculino 40 años con antecedentes de síndrome de Down e hipotiroidismo. Consultó por cuadro de 
dolor abdominal inespecífico asociado a ictericia. Al ingreso en los exámenes destacaba perfil hepático con patrón 
colestásico y parámetros inflamatorios bajos. Ecografía abdominal con múltiples cálculos intravesiculares con vía biliar 
normal. Colangio resonancia mostraba signos de colangitis y dilatación via biliar. Se realizó CPRE que evidencia litiasis 
múltiple, se procedió a extracción con canastilla dormia. En las siguientes 24 horas, presenta fiebre y parámetros infla-
matorios elevados se decide ingreso a pabellón vía laparoscópica, evidenciando vesícula biliar de paredes engrosadas, 
bilipusensu interior, cálculos y císticodilatadoaprox. 8 mm. Se realiza colecistectomía. Posterior a esto (48 horas), 
permanece con dolor abdominal intenso, se realiza laparotomía exploradora evidencia 2000 cc de líquido biliar prove-
niente de filtración de región del cístico. Se palpan cálculos en colédoco, se retiran y se procede a cerrar el cístico. 
Logrando mejoría de paciente posterior a última intervención. Discusión: Es de suma importancia conocer complica-
ciones de la misma con el fin de diagnosticarlas previo a tratamiento resolutivo. Sin embargo, a pesar de la prevalencia, 
es difícil definir complicaciones incluso teniendo apoyo de imagenología como es el caso presentado.  
Conclusiones: En pacientes con coledococistolitiasis la esfinterotomía en doscópica intraoperatoria es tan efectiva 
como la esfinterotomía preoperatoria seguida de colecistectomía laparoscópica. Sin embargo, lo recomendado es la 
técnica de Rendezvous debido a la disminución de días hospitalarios, costos y morbilidad 
 
ENDOCARDITIS INFECCIOSA POR AGGREGATIBACTER APHROPHILUS: PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
Fernanda Gatica, Sofia Carrasco, Juan Pablo Collao, Elizabeth Caro, Emilio Maiers. 
Introducción: La Endocarditis Infecciosa (EI) es una enfermedad grave y potencialmente mortal. Dentro de los agentes 
etiológicos de EI existe el grupo de bacterias HACEK, que son responsables del 1-3% de los casos reportados de EI. 
Aggregatibacter aphrophilus  es una bacteria  gram (-) perteneciente al grupo HACEK, presentaremos un caso clínico 
de EI por éste germen. Caso clínico:Paciente masculino de 54 años con antecedente de hipertensión arterial e hipoti-
roidismo consulta al servicio de urgencia por cuadro caracterizado por sd febril de 2 semanas de evolución, hasta 
40,5ºC, asociado a CEG, escalofríos, cefalea, nauseas y vómitos; asociado a esto refiere baja de peso no cuantificada. 
Destacan reiteradas consultas a urgencia durante la evolución del cuadro. Al ingreso, hemodinamia estable. Laborato-
rio: Hb 14,7 Htco 43.4%  Leucocitos 21.400  SEG83% Plaquetas 358.000 PCR 15,4. LDH:213  GGT 496 GOT 66 GPT 
106 BILI TOTAL 0,61 ANA(-) ENA(-) ANCA (-) VDRL no reactivo y Función renal conservada. Tac de tórax-abdomen-
pelvis evidencia áreas de condensación basales derechas de aspecto atelectasico, nódulo derecho cavitado de etiolo-
gía incierta, además de dilatación de arteria renal derecha y ramas segmentarias con imagen sugerente de aneurisma 
sacular. Quistes renales izquierdos Se inicia antibiotioterapia empírica con ceftriaxona que luego se modifica a Ampici-
lina por Hemocultivo (+) Aggregatibacter Aphrophilus. Durante su hospitalización se realizo evaluación dental eviden-
ciando periodontitis crónica, la cual fue tratada durante su estadía sin complicaciones. Ecocardiograma TE: Aurícula 
derecha dilatada, válvula mitral con velos engrosados, aparato sub valvular redundante. Imagen sugerente de vegeta-
ción de 0,3x0,3 cm en velo anterior de válvula mitral. Paciente cumple 42 días de tratamiento antibiótico por EI con 
buena respuesta. Discusión: Bacterias HACEK se caracterizan por formar parte de la flora bacteriana de la cavidad 
oral; Se han evidenciado bacteremias por Aggregatibacter aphrophilus asociadas a procedimientos dentales, piercing 
orales e infecciones de tracto respiratorio superior. La relevancia de este caso, recae en la imperiosa necesidad de 
considerar la EI como un diagnostico probable en un cuadro de sd febril, sin foco evidente con bacteremia por Aggrega-
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tibacter aphrophilus, en este contexto, debemos indagar, en busca de la puerta de entrada que originó la infección, que 
en nuestro paciente se encontraba en la periodontitis crónica. En un paciente con EI es fundamental el estudio de foco 
dental. Como esta reportado en la literatura   y se confirma en nuestro paciente, las EI por grupo HACEK tienen exce-
lente pronóstico con baja mortalidad. 
 
“CASE REPORT: MANEJO EN SERVICIO DE URGENCIAS DE PACIENTE CURSANDO TORMENTA TIROIDEA Y 
CETOACIDOSIS DIABÉTICA” 
Godoy Aguirre, P.

1
, Ríos Lyon, M.

2
, Torres Quitral, G.

3
, Harmat Vergara, M.

4
 

Filiación: 
1,4

Interno de Medicina 7° año, Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo, 
 
2
Médico General de Zona, Hospital San Agustín de Collipulli, 

3
Médico General de Zona, Hospital Santo Tomás de  

Limache 
Introducción y Objetivos: La presentación simultánea de Cetoacidosis Diabética y Tormenta Tiroidea (emergencias 
endocrinas potencialmente letales) es poco frecuente, y su manejo representa un difícil desafío para el médico, con alta 
tasa de mortalidad cuando las alteraciones metabólicas están muy avanzadas. Por esto es importante mantener la sos-
pecha diagnóstica para iniciar precozmente el manejo y evitar la muerte prematura de pacientes.  El reporte de este caso 
tiene como objetivo mostrar la presentación y manejo de un caso en APS, con recursos limitados, para estudiar y optimi-
zar a futuro las medidas del manejo inicial. Material y método: Se recolectaron datos del caso de Ficha Clinica de pa-
ciente en Hospital Santo Tomás de Limache. Recolección de información para análisis y background del caso a través 
de PubMed con términos MESH  “Diabetic Ketoacidosis” AND “Thyrotoxicosis”. Resultados: Se relata caso de paciente 
mujer de 24 años, con antecedentes de Diabetes Mellitus Insulino-Requirente e Hipertiroidismo con mala adherencia a 
tratamiento, traída a Servicio de Urgencias de Hospital Nivel Primario por un cuadro agudo sugerente de crisis hipergli-
cémica. Personal de SAPU constata en domicilio HGT de 544 mg/dL y taquicardia de complejo QRS angosto. Al ingreso 
a reanimador se describe a paciente vigil, y se evidencia al monitor taquicardia paroxística supraventricular a 180 lpm y 
presión arterial en rango normal. Se confirma mediante laboratorio diagnóstico de Cetoacidosis Diabética, y ELP en 
rango normal. Se maneja con Volumen ev y Bomba de Insulina, sin embargo, no se logra revertir TPSV con maniobras 
vagales y adenosina. Paciente evoluciona con disminución progresiva de presión arterial y angina por lo que se realiza 
cardioversión eléctrica con lo cual se logra temporalmente control de TPSV, que recidiva a los pocos minutos. Por sos-
pecha de Tormenta Tiroidea, se administran corticoides y propanolol con lo cual se logra control de frecuencia cardiaca, 
pero evoluciona con disminución progresiva de presión arterial, paro cardiorrespiratorio y finalmente muerte.       
Discusión o comentarios. La falla cardiaca secundaria a la tormenta tiroidea, en contexto de las alteraciones hidroelec-
trolíticas propias de la cetoacidosis diabética es una situación de muy difícil manejo, que requiere vasto conocimiento 
fisiopatológico y optimización del uso de recursos disponibles. En contexto de atención en servicio de urgencias de APS, 
se require manejo precoz, eficiente, y prioritario de las complicaciones mortales como arritmias que llevan a paro cardio-
rrespiratorio, con medicamentos disponibles a nivel primario y sin posibilidad de estudio de laboratorio permanente, 
considerando la seguridad y eficacia de las medidas administradas.  
 
“CÁNCER AMIGDALINO COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE MASA CERVICAL, REPORTE DE CASO” 
Rios Lyon M. 

1
, Hohf Riveros P.

1
, Wagemann Herrera P.

1
, Godoy Aguirre P.

2
 

1
Médico Cirujano, Hospital San Agustín de Collipulli 

2
Interno Medicina, Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo  

Introducción y Objetivos: La aparición de una masa cervical es un motivo de consulta frecuente en la atención médi-
ca. Su diagnóstico diferencial es amplio e incluye etiologías benignas de fácil resolución, como patologías malignas de 
mal pronóstico. El cáncer de cabeza y cuello puede presentar múltiples localizaciones anatómicas y distintos tipos 
histológicos por lo que presentan un pronostico variable. El objetivo del siguiente trabajo es recalcar a través de un 
caso clínico la importancia de un alto índice de sospecha de patología maligna en el estudio de una masa cervical de 
reciente aparición. Material y método: La información del caso clínico fue obtenida a través de la ficha clínica del 
paciente. Se realizo una revisó bibliográfica en Pubmed bajo los conceptos MeSH “Neck Mass” AND “diferential diag-
nosis” con filtro “last 5 years” y Uptodate, Review "Neck Mass" y "Head and Neck cancer" Resultados: Se presenta 
caso de paciente de 58 anos de edad sexo masculino sin antecedentes mórbidos que consulta por cuadro de un mes 
de evolución caracterizado por aumento de volumen cervical rápidamente progresivo sin otros síntomas asociados. 
Paciente sin antecedente de consumo de alcohol o tabaco. Al examen físico destaca gran masa cervical derecha de 
aproximadamente 7cm, indolora, no adherida a planos profundos, faringe con lesión amigdalina derecha, sin secreción 
purulenta. Se indica tratamiento antibiótico sin respuesta y se solicita ecografía cervical que informa: gran masa nodular 
cervical derecha ubicada por detrás de musculo esternocleidomastoideo. Se complementa estudio con scanner de 
cabeza y cuello que informa: aumento de volumen de amígdala palatina derecha de probable etiología neoplásica, 
adenopatías cervicales derechas compatibles con compromiso secundario. Se realiza biopsia positiva para carcinoma 
epidermoides. Discusión El diagnostico diferencial de una masa cervical es extenso, puede corresponder a una etiolo-
gía infecciosa, a un tumor benigno como a un tumor maligno . Es fundamental presentar un alto índice de sospecha de 
patología maligna, ya que su su pronóstico depende de un diagnóstico y manejo precoz 
 
CAUSA DE INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO BAJO PARA NO OLVIDAR; CANDIDIASIS URINARIA. 
César Gómez Maldonado, CESFAM Lirquen, Yuriana Arriagada Apey CESFAM Lirquén, Victor Alvear Suazo Hospital 
Penco Lirquén, Roberto Oyarce Vásquez CESFAM Lirquén 
Introducción: La infección de las vías urinarias es la segunda consulta más común en atención primaria y aproxima-
damente un 1.1% corresponde a infección por hongos, siendo Cándida albicans la especie más frecuentemente aisla-
da.  Los grupos de riesgo más afectados son los diabéticos descompensados, portadores de alteración anatómica de 
las vías urinarias, usuarios de sondas, inmunodeprimidos y los usuarios de antibióticos por largos periodos. La candidu-
ria asintomática no precisa tratamiento, sólo requiere modificar los factores de riesgo. En la cistitis el tratamiento de 
elección es el fluconazol durante 1 semana a dosis de 150mg cada 24 horas. Caso clínico: Paciente de 64 años, sexo 
femenino, con antecedente de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica etapa IV y diabetes mellitus tipo II mal 
compensada, consulta por disuria, tenesmo vesical y poliaquiuria de tres días de evolución. Al examen físico afebril, 
puño percusión negativa. Se diagnostica infección del tracto urinario bajo, se solicita examen de orina y urocultivo 
previo tratamiento con antibiótico empírico ciprofloxacino. Al tercer día de terapia, paciente persiste sintomática, exa-
men de orina muestra nitritos negativos, glucosa en orinas 13.8 gr/L, hematíes 2-5 por campo mayor, leucocitos 10-15 
por campo mayor, bacterias menos que regular, levaduras abundantes, urocultivo negativo. Se solicita cultivo de leva-
duras con resultado positivo para Candida albicans. Se indica fluconazol oral 150 mg por 7 días obteniendo remisión 
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completa de síntomas. Conclusión: Si bien la mayoría de las veces la presencia de hongos en la orina se presenta de 
forma asintomática, es importante evaluar el estado clínico del paciente y sus síntomas. Ante la sospecha clínica de 
infección urinaria baja en atención primaria se debe sospechar una infección fúngica en los grupos de pacientes con 
riesgo, solicitar sedimento urinario y los medios de cultivos adecuados para su detección dirigida. El fluconazol es una 
buena opción de tratamiento por su alta efectividad, bajo costo, buena accesibilidad y bajo porcentaje de reacciones 
adversas. 
 
CONTROL METABÓLICO EN PACIENTES DIABÉTICOS, Y ASOCIACIÓN CON LA ETNIA MAPUCHE. 
1
Cristobal Lara Goddard, Cesfam Ercilla, 

2
Mariela Castillo Torres, Cesfam Ercilla, 

3
 Felipe Gomez Lagos, DSM Trai-

guen 
4
Francisca Castillo Torres, UFRO 

Introducción y Objetivos:La diabetes se asocia a una reducción en la expectativa de vida, aumento del riesgo de 
complicaciones y eventos mórbidos relacionados con las complicaciones crónicas, con directa relación al control meta-
bólico. En Chile, un 36% de los diabéticos controlados en la APS, están compensados. En Ercilla, según el censo 2017, 
el 53% de la población se declara perteneciente a la etnia mapuche. En el presente trabajo se evaluará si existen 
diferencias en el control metabólico entre los pacientes mapuches y los no pertenecientes a la etnia mapuche.  Material 
y método: Estudio descriptivo, correlacional, de corte transversal. Se utilizaron registros de tarjeta de control del pro-
grama cardiovascular, de todos los pacientes diabéticos, en las postas de Pidima y Pailahueque, de la comuna de 
Ercilla. Se recopilaron datos en Excel y análisis estadístico con SPSS,  para el cálculo de P, mediante la prueba exacta 
de Fisher. La pertenencia a etnia Mapuche se determinó mediante manifiesto individual, registrado en ficha clínica. Se 
considero como buen control metabólico o compensados, una HbA1c < 7%.  Resultados. La muestra esta compuesta 
por 145 diabéticos, de un sector de la población rural de Ercilla, cuyas edades se encuentran entre 30 y 94 años, pro-
medio 63 años. El 20,7% de esta población pertenece a la etnia mapuche (30) y un 79,3% no pertenece a la etnia 
mapuche (115). Respecto al control metabólico, 50,3% está compensado y un 49,6% no compensado; en el análisis 
según etnia, se encontró que un 57% de la población mapuche está descompensada, comparado con un 47,8% en la 
población no mapuche. Se analiza relevancia estadística de estos hallazgos, con un intervalo de confianza de 0.95, el 
valor de P en la Prueba Exacta de Fisher fue 0,256. Discusión o comentarios. En la muestra analizada, se observa 
un menor porcentaje de sujetos pertenecientes a la etnia mapuche, en comparación con la población general; además 
se aprecia una mayor proporción de pacientes compensados, respecto al nivel nacional. En relación a la HbA1c, se 
observó peor control metabólico en el grupo perteneciente a etnia mapuche, comparados con el grupo que no pertene-
ce a la etnia, sin embargo, estas diferencias, no muestran ser estadísticamente significativas y se requerirá de 
mayor estudio, con un aumento de la muestra, para comprobar la hipótesis. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DIABÉTICA BAJO CONTROL, EN PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCU-
LAR EN POBLACIÓN RURAL.  
1
Felipe Gomez Lagos, DSM Traiguen, 

2
Mariela Castillo Torres, Cesfam Ercilla, 

3
Cristobal Lara Goddard,  

4
Tomás 

Gutierrez Duarte, Cesfam externo Valdivia 
Introducción y Objetivos: Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de morbimortalidad en 
los países desarrollados, y también en nuestro país, representando un importante problema de Salud  Pública. De 
acuerdo a datos del MINSAL la prevalencia de DM2 en Chile se estima entre un 4,2 y 7,5 % a nivel nacional. El objetivo 
del presente trabajo es caracterizar la población diabética bajo control en postas rurales de Ercilla, y su asociación con 
otras enfermedades cardiovasculares.  Material y método: Estudio descriptivo de corte transversal. Se realizó revisión 
y recopilación de datos desde “tarjetones” de todos los pacientes diabéticos bajo control en el Programa de Salud 
Cardiovascular, de las postas rurales Pidima y Pailahueque, de la comuna de Ercilla, hasta marzo de 2019. Se utiliza-
ron planillas de Excel para registro y análisis datos. Las variables registradas fueron sexo, edad, etnia, presencia de 
hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia. Resultados: El total de la población analizada corresponde a 145 pacien-
tes, de  los cuales 98 son mujeres (67,59%) y 47 son hombres (32,41%), con una edad promedio de 63 años (30 - 94 
años), 77 son adultos (53,1%) y 68 son adulto mayor (46,9%). Se registraron 30 paciente mapuches (20,69%) y 115 no 
pertenecientes a etnia mapuche (79,31%). Del total de pacientes diabéticos, 93 tienen obesidad (64%), 128 son hiper-
tensos (88%) y 75 de ellos tienen dislipidemia (51,7%). Discusión o comentarios: En la población de los sectores 
rurales de Pidima y Pailahueque, que se encuentra bajo control por Diabetes Mellitus tipo 2, se identifica una mayor 
proporción de pacientes de sexo femenino y no pertenecientes a etnia mapuche. En los datos analizados, al igual que 
en la literatura internacional, se observa una estrecha relación entre la presencia de DM2 y obesidad. Ademas destaca 
la notoria comorbilidad con Hipertensión arterial. Por lo tanto se requiere de un manejo integral de la DM2, consideran-
do su frecuente asociación a otras enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular. 
 
CEFALEA SECUNDARIA A RUPTURA DE MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA CEREBRAL EN SERVICIO DE 
URGENCIA RURAL. 
Macarena  González Contardo, Camila Andrea Pincheira Rey, Sebastán Alexis Bastidas Saldivia. 
Introducción: Las malformaciones arteriovenosas cerebrales son lesiones congénitas caracterizadas por un conglo-
merado de vasos anormales (arterias y venas) con ausencia de red capilar normal intermedia.  La hemorragia es la 
forma más común de presentación clínica y también la más grave. Caso clínico: Mujer de 17 años, sin antecedentes 
mórbidos. Consulta en servicio de urgencia rural por cuadro de 4 hrs con cefalea intensa de inicio gradual asociado a 
náuseas y vómitos. Al examen: paciente quejumbrosa, signos vitales y evaluación nerológica normal. Se administra 
analgesia endovenosa sin alivio del dolor. Evoluciona con compromiso de conciencia progresiva y paresia facio-
braquio-crural izquierda, por lo que se deriva a hospital de la red, donde se realiza TAC de cerebro que mostró gran 
hematoma intraparenquimatoso frontal derecho. Se deriva a centro especializado confirmandose por AngioTAC mal-
formación arteriovenosa superficial frontal derecha, realizandose intervencion quirurgica de urgencia de forma exitosa.   
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Discusión: La cefalea, cuando se presenta de forma atípica y/o con compromiso de conciencia o focalidad neurológi-
ca, se debe considerar una causa secundaria. Dentro de los diagósticos diferenciales sospechar la ruptura de una 
malformación arteriovenosa cerebral, sobre todo en pacientes jóvenes sin comorbilidades, con el propósito de realizar 
un estudio de imágen lo más pronto posible. 
 

 
 
 
HEPATITIS AUTOINMUNE EN UN PACIENTE ADULTO MAYOR: A PROPÓSITO  DE UN CASO 
González G. Macarena

1
, Thauby D. Justine 

2
, Armijo B. Rossana

3.
 

1
Cecosf Ruta Norte, Quillota. 

2
Cesfam San Pedro, Quillota.

 3
Cesfam Dr José Symon Ojeda, Conchalí 

Introducción y Objetivos. La hepatitis autoinmune es una hepatitis crónica de curso generalmente progresivo que 
afecta a individuos de cualquier edad, fundamentalmente del sexo femenino. Su prevalencia es relativamente baja, 
afectando alrededor del 0,02% de la población. Aunque la enfermedad puede aparecer a cualquier edad, el diagnósti-
co se suele realizar con una frecuencia algo mayor en pacientes jóvenes con edades entre los 10 y 30 años. Las formas 
de presentación clínica oscilan desde formas asintomáticas, hasta formas de hepatitis aguda. La biopsia hepática es 
esencial para establecer el diagnóstico y para determinar la gravedad de la enfermedad, así como la necesidad de tra-
tamiento. El objetivo de este estudio es presentar un caso de hepatitis autoinmune en un adulto mayor con signos de 
hipertensión portal que consulta en Atención Primaria de Salud (APS). Presentación del caso. Paciente masculino de 
76 años con  antecedentes de dislipidemia, intolerancia a la glucosa, síndrome de raynaud. Consulta por edema 
de extremidades inferiores en unidad de emergencia, diagnosticándose una celulitis e insuficiencia cardiaca por lo que 
se indica flucloxacilina 500 mg cada 8 horas y furosemida 40 mg por día. Evoluciona con leve mejoría, pero reaparece 
edema y se mantiene fluctuante por lo que consulta en APS. Al examen físico se evidencia edema sin signos de trombo-
sis venosa profunda, con pulsos tibiales posteriores presentes simétricos, pulsos pedios difíciles de identificar. Se solici-
tan exámenes en que destaca anemia y VHS elevada. Consulta con gastroenterólogo extrasistema que solicita RM de 
abdomen que informa cambios morfológicos de daño hepático crónico con ascitis como marcador de hipertensión portal. 
Le solicitan biopsia hepática transyugular que no se puede realizar por costos por lo que es derivado a Hospital de refe-
rencia. Continua controles con gastroenterólogo extrasistema que inicia tratamiento con corticoides y en evaluación de 
inicio de azatioprina.  Se encuentra en espera de atención por especialidad en Hospital de referencia. Discusión o 
comentarios. La consulta por edema de extremidades inferiores es frecuente en atención primaria y puede tener múlti-
ples causas. Es importante considerar dentro de estas, la hipertensión portal y buscar signos de hepatitis al examen 
físico y en el laboratorio. La hepatitis autoinmune, aunque es un diagnóstico infrecuente, tiene una presentación hetero-
génea en relación al tipo de pacientes y sus síntomas por lo que requiere un alto índice de sospecha. 
 
PREVALENCIA DE SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS FUNCIONARIOS DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SA-
LUD FAMILIAR DE QUILLOTA 
González G. Macarena

1
, Armijo B. Rossana

2.
 , Thauby D.Justine 

3
 

1
Cecosf Ruta Norte, Quillota. 

2
Cesfam Dr José Symon Ojeda, Conchalí.

 3 
Cesfam San Pedro, Quillota 

Introducción y Objetivos. El síndrome de burnout se define como el conjunto de agotamiento emocional, despersonali-
zación y baja realización profesional, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas. Existe una mayor 
vulnerabilidad en los trabajadores de la salud a presentar síntomas asociados a síndrome de burnout. El objetivo de esta 
investigación es determinar la prevalencia de síntomas asociados a síndrome de burnout en los trabajadores de la salud 
del CECOSF Ruta Norte de Quillota. Material y método. Se realizó un estudio de tipo observacional descriptivo. Se 
incluyó a los funcionarios que tienen contacto directo con usuarios. Se distribuyeron dos cuestionarios, uno para obtener 
datos demográficos, y el instrumento Inventario de Burnout de Maslach, ambos autoaplicados, durante abril de 2019. Se 
analizaron los datos a través del software STATA12, utilizando estadística descriptiva. Resultados. El 87.5% de los 
participantes corresponden a mujeres, con un promedio de edad de 31 años. El 37,5% de los participantes presentó un 
alto nivel de agotamiento emocional, mientras que el 12,5% presentó un alto nivel de despersonalización. En cuanto a la 
realización personal, el 87,5% presentó niveles intermedios o altos de sensación de logro en su trabajo. Discusión o 
comentarios. Los resultados obtenidos pueden contribuir a generar estrategias para el manejo de los síntomas asocia-
dos al síndrome de burnout en el CECOSF Ruta Norte de Quillota, al evidenciar su existencia y cuantificar su magnitud. 
Al permitir su abordaje, puede mejorar el bienestar de los funcionarios y la calidad de atención a los usuarios.  
 
CARACTERIZACIÓN DE EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS ENTRE OCTUBRE DE 2018 Y MARZO 2019 EN APS 
EN COMUNA DE PEUMO 
Nicolás González Altamirano

1
., Sebastián Díaz Ojeda

1
., Tamara Pereira Contreras

2
. 

Médico EDF CESFAM La Esperanza – Peumo
1
, Médico EDF CESFAM Las Cabras

2 

Introducción y objetivos: Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) el año 2017 se emitió 
5.296.866 licencias a nivel FONASA e ISAPRES, mayoritariamente mujeres (61%) y por patología psiquiátrica (22,5%), 
lo que genera un gasto en subsidio de incapacidad laboral de $1.267.765.353. La comuna de Peumo al censo de 2017 
tiene 14.313 habitantes,  el CESFAM La Esperanza registra una población inscrita de 4238 personas cuya actividad 
predominante es la agrícola. Las condiciones laborales, sobrecarga física o autocuidado de los usuarios pueden gene-
rar cuadros de incapacidad laboral que afectan las actividades de la vida diaria y la productividad local. Se busca reali-
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zar un análisis descriptivo de la emisión de licencias en APS en la Comuna de Peumo, considerando variables de sexo, 
grupo etario, tipo de patología y días de reposo laboral que permitan establecer una tendencia respecto al tipo de 
consulta. Material y método: Se realizó un estudio transversal con información obtenida desde los registros de esta-
dística mensuales de los médicos registrados en la Superintendencia de Salud y los talonarios de licencias médicas 
institucionales desde octubre de 2018 a marzo de 2019 estableciendo una relación en base a la cantidad de consulta,  
la emisión de dichos documentos, y los parámetros antes mencionados. Resultados: De un total de 2.138 consultas de 
morbilidad se emitieron 146 licencias (6,8%) con un promedio de 24,3 por mes (rango desde 17 a 30), de las cuales 86 
(58,9%) corresponden a licencias para pacientes de sexo masculino y 60 (41,1%) para el sexo femenino. En hombres, 
las licencias tuvieron un promedio de 17,86 días, de predominio por patología traumatológica (34; 39,5 %) y neuroqui-
rúrgicas (16; 18,6%), el grupo etario principal fue de 50 a 59 años (32; 37,2%) y de 40 a 49 años (16; 18,6%). En muje-
res, las licencias tuvieron un promedio de 16,8 días, de predominio por patología traumatológica (26; 43,3%) y psiquiá-
trica (11; 18,3%), el grupo etario principal fue de 40 a 49 años (21; 35%) y de 50 a 59 años (13; 21.7%). 54 licencias 
(36,9%) corresponden continuación de licencias a espera de evaluación o resolución desde el nivel secundario. Co-
mentarios: Existe una variabilidad respecto a la cantidad de licencias emitidas mensualmente, las que pudiesen co-
rresponder al aumento de la actividad laboral y cosechas agrícolas durante la época de verano. Si bien a pacientes de 
sexo masculino se les entrega mayor cantidad de licencias, el promedio es sólo levemente mayor respecto al sexo 
femenino (<1 día). Destaca la carga de licencias médicas por falta de resolución a nivel secundario. La frecuencia de 
patología traumatológica y la cantidad de días de incapacidad laboral, hacen necesario reforzar la educación, preven-
ción y manejo de enfermedades laborales desde las mutualidades así como el fortalecimiento de la medicina del traba-
jo 
 
DOLOR TORÁCICO COMO PRESENTACIÓN DE  LINFOMA NO HODGKIN EXTRAGANGLIONAR (GASTRICO). 
Paula González

1
, Alexandra Zepeda

2
, Alejandro Iglesias

3
, Valeria Pizarro

2
. 

1
Cesfam Pedro Aguirre Cerda. 

2
DESAM 

Vicuña,
3
 Hospital San Juan de Dios Vicuña. IV REGION. Servicio Salud Coquimbo 

Introducción y Objetivos: Los linfomas son neoplasias que se originan en células linfáticas. Tradicionalmente, se 
dividen en linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin (LNH), estos últimos corresponden al 90% de los casos y es el 
tema a tratar. El LNH se presenta en su mayoría con adenopatías de crecimiento progresivo e indoloras y sólo un 30% 
puede presentarse en sitios extraganglionares, cuya ubicación más frecuente es digestiva. La mayor ocurrencia es 
entre los 45 a 70 años, con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. A continuación se expone caso de un adulto 
mayor masculino que inicia sintomatología de dolor torácico  y concluye con el diagnóstico de LNH extraganglionar, 
gástrico. Nuestro objetivo es exponer un caso que permita recalcar la importancia de considerar al LNH como diagnós-
tico diferencial en los usuarios con dolor torácico. Material y método: Se realizó revisión de Historia clínica de paciente 
y exámenes, junto con revisión de literatura con respecto al tema. Resultados: Paciente masculino de 66 años, con 
antecedentes de hipertensión arterial compensada, dislipidemia mixta, cáncer de próstata tratado, y portador de próte-
sis de cadera derecha. Paciente consulta inicialmente  en atención primaria por cuadro de dolor torácico de  5 días de 
evolución, tipo puntada, EVA 5/10, sin irradiación ni síntomas vegetativos asociado. Al examen físico destaca dolor 
reproducible a la palpación en 3er espacio intercostal izquierdo. Por sospecha de costocondritis se indicó tratamiento 
sintomático con antiinflamatorios. Dado persistencia de dolor, se realizan estudio con exámenes (hemograma, glicemia, 
perfil lipídico) que sólo destacó hipertrigliceridemia de 279,  Radiografía de tórax sin hallazgos patológicos, Electrocar-
diograma :bradicardia sinusal y en Endoscopia digestiva alta destaca cara posterior gástrica con pliegues conservados, 
pero con mucosa indurada, la cual se biopsia. Biopsia concluye proliferación de células linfoides pequeñas a medianas, 
asociadas a lesión linfoepitelial. Estudio inmunohistoquímico: LNH estirpe B, de bajo grado, de la zona marginal. En 
atención secundaria se realiza estudio con TAC de abdomen y pelvis, sin evidencia de compromiso toraco abdomino 
pelviano por síndrome linfoproliferativo. Biopsia de médula ósea sin infiltración  por linfoma. Paciente recibe quimiote-
rapia con buena respuesta, en seguimiento endoscópico mucosa de aspecto normal y biopsia con gastritis inespecífica 
leve. Discusión o comentario: El dolor torácico es un motivo de consulta frecuente que deben enfrentar los médicos 
generales que se desempeñan en atención primaria. El caso que presentamos reviste una gran importancia e interés, 
ya que nos amplía los diagnósticos diferenciales a considerar frente a un/a paciente que consulta por dolor torácico. La 
anamnesis y el examen físico completo nos permiten orientarnos hacia la hipótesis diagnóstica y al estudio a seguir. En 
el caso que presentamos, el paciente presentaba un dolor torácico que no evidenciaba causa clara luego de un estudio 
inicial (radiografía de tórax, electrocardiograma, exámenes de laboratorio). El ampliar el estudio, solicitando la endos-
copía digestiva alta permitió llegar al diagnóstico y poder derivar al paciente a atención secundaria de forma oportuna. 
 
PREVALENCIA DE BAJO PESO Y MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DU-
RANTE EL AÑO 2018.  
González C. Paulina

 1
, Rodríguez B. Janeth 

2
, Hernández G. Jhony 

3
, Guacaneme P. Nasly 
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 Médica de Corporación 

de Salud de Melipilla, 
2
 Médica de Corporación de Salud de Melipilla, 

3
 Becado Psiquiatría USACH, 

4
 Médica de Corpo-

ración de Salud de Melipilla.
 

Introducción: Según el último censo del 2017, el 16,2% de la población es mayor de 65 años, de ellos 4916 están 
inscritos en el CESFAM Dr. Francisco Boris Soler al año 2018.  Al aumentar la población mayor, también lo hace el 
índice de dependencia, el cual se ve impactado por diversos factores, entre ellos, la situación nutricional de los pacien-
tes. Objetivos: General: conocer las características nutricionales de la población adulta mayor sometida a EFAM 
durante el año 2018. Especificos: establecer prevalencia de desnutrición, sobrepeso y obesidad en la población > 65 
años del CESFAM  Dr Francisco Boris Soler en el año 2018.Material y método: Estudio descriptivo de la población 
adulta mayor, evaluada a través de la herramienta EFAM, durante el año 2018. Datos extraídos desde fichas estadísti-
cas. Criterios de inclusión: adultos mayores de 65 años, al año 2018, evaluados a través de entrevista de enfermería 
con herramienta EFAM. Resultados: De 2137 evaluaciones al adulto mayor durante el año 2018, 43,47 % de la pobla-
ción > 65 años inscrita. Se desprende que hay un 43,144 % de pacientes con desnutrición; 25,5 % con sobrepeso; 
21,05 % presenta obesidad; y 10,29% se mantiene dentro de rangos normales. Discusión: Según la encuesta nacional 
de salud 2016-2017, es que la malnutrición por exceso presenta cifras en aumento, incluso en el adulto mayor, agre-
gándose preocupación por el bajo peso, ya que su porcentaje es mayor que en otros grupos etarios. Se describe una 
prevalencia nacional de 1,3% de bajo peso, y 74,2 % de exceso de peso (39,8 sobrepeso, 31,2 obesidad, 3,2 obesidad 
mórbida). En el caso local, llama la atención el menor índice de sobrepeso y obesidad en relación al promedio nacional; 
pero el mayor % de pacientes bajo peso es, sin duda preocupante, ya que esto causará mayor riesgo a la dependencia 
y postración. Este estudio deja abierta la invitación a evaluar la rigurosidad con que se aplica la herramienta, a realizar 
un análisis respecto la fragilidad de nuestros adultos mayores, y buscar opciones de intervención de manera más local. 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                     XV Jornadas Científicas EDF 2019 
Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos   

 

48 
 

TUBERCULOSIS PERITONEAL EN PACIENTE PEDIATRICO, REPORTE DE UN CASO 
Guillermo Vásquez Conejeros, José González Smith, Constanza González Vásquez, 
Médicos EDF, Hospital Familiar y Comunitario de Nacimiento,  Paulina Amaro Olivares, Médico EDF, CESFAM  
Amanda Benavente 
Introducción: La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que se mantiene prevalente a nivel mundial a pesar 
de campañas mundiales para su erradicación. La TB extrapulmonar es una presentación poco frecuente y clínicamente 
depende del sitio de afectación para la sintomatología respectiva. Las formas más comunes de enfermedad extrapul-
monar en niños son la TB de los ganglios linfáticos superficiales y del sistema nervioso central, siendo sólo un 5% las 
manifestaciones del sistema digestivo. Presentación del caso: Femenina de 13 años, extranjera (Venezuela), vacunas 
al día, consulta por cuadro de 12 días de dolor abdominal súbito, difuso, fiebre intermitente 38°C sin ceder a antipiréti-
cos, asociado a compromiso del estado general. Se solicita tomografía computarizada de abdomen y pelvis: leve canti-
dad de líquido libre intraperitoneal en excavación pelviana, sin apendicitis. Evaluación ginecológica normal. Exámenes: 
anemia moderada microcítica, sin otras series alteradas, parámetros inflamatorios moderadamente elevados. Se hospi-
taliza por fiebre sin foco. Estudios inmunológicos e infecciosos no destacaba mayores alteraciones. Se plantea en 
primera instancia leptospirosis, completa 7 días con ceftriaxona, sin respuesta. Punción medular: Mielograma no pato-
lógico. Se plantea tuberculosis peritoneal vs sarcoidosis, CA 125 elevado. Quantiferon TB(+). PPD (+). Paracentesis 
diagnostica ecográfica: ADA liquido ascítico elevado, LDH elevada, Albumina disminuido, en consecuencia, se inicia 
tratamiento antituberculoso esquema primario. Evoluciona en buenas condiciones, afebril, con dolor abdominal en 
regresión, por lo que se decide tratamiento anti-TB ambulatorio. Discusión: La tuberculosis peritoneal es una forma de 
presentación de TB extremadamente infrecuente que requiere una alta sospecha diagnóstica para llevar a cabo su 
tratamiento respectivo.  
Palabras clave: Tuberculosis, tuberculosis peritoneal, 
 
TROMBOSIS SENO RECTO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CEFALEA EN PACIENTE JOVEN, A PROPÓSITO 
DE UN CASO. 
Guillermo Vásquez Conejeros, José González Smith, Constanza González Vásquez,  
Médicos Hospital Familiar y Comunitario de Nacimiento 
Introduccion: La trombosis de senos venosos cerebrales representa 0,5-1% de las enfermedades cerebrovasculares 
en adulto, más frecuente en mujeres entre los 25-35 años. Se considera de difícil diagnostico por la clínica inespecífica 
que puede presentar; cefalea, convulsiones, alteración de conciencia y diplopía, asociado a examen físico normal o 
alterado con papiledema, hemiparesia, afasia, etc. Caso Paciente de 25 años sin antecedentes de mórbidos usuaria de 
anticonceptivos y habito tabáquico acude a servicio de urgencias de yumbel por cuadro de cefalea intensa EVA 10/10 
de 2 días de evolución asociada a nauseas, bradicardia, sin fiebre y sin focalidad neurológica. Se constata edema de 
papila al fondo de ojo. Se derivó a HVRR por sospecha de hipertensión endocraneal. Se solicitó TAC de cerebro que 
revela trombosis seno recto y de la vena galeno apiogeno que se confirma posteriormente con Angio TAC de cerebro. 
Se hospitaliza en UTI para inicio de anticoagulación y monitorización. Se realizó estudio inmunológico que resulto 
negativo. Paciente evoluciona favorablemente, sin evolución de trombosis a control de imagen y evidente mejoría 
clínica. Conclusion La literatura recomienda realizar una resonancia nuclear magnética de cerebro ante la sospecha 
de este cuadro por sobre el escáner por su mayor sensibilidad. A pesar que es una patología de baja prevalencia debe 
ser considerado como diagnóstico diferencial de cefalea en personas con factores de riesgo asociado, principalmente 
en mujeres en edad fértil y estados protromboticos, ya que el manejo oportuno puede lograr en la mayoría de los casos 
una recuperación funcional completa. 
 
FRACTURA DE PENE, ABORDAJE DIAGNÓSTICO Y COMPLICACIÓN POST OPERATORIA, REPORTE DE UN 
CASO 
Ignacio Greig Arellano, CESFAM Lirquén, Christian Lucero Castillo, CESFAM Lirquén, Diego Fernández Vicente, 
CESFAM Lirquén, Rodrigo Lobos Fredes, Hospital de Yumbel. 
Introducción: La fractura peneana es la lesion de la tunica albugínea con ruptura del cuerpo cavernoso, la cual ocurre 
principalmente durante el acto sexual (70%) vigoroso, cuando el pene rígido se desplaza fuera de la vagina y golpea el 
periné o el hueso púbico y sufre una herida helicoidal. El diagnóstico se realiza teniendo en cuenta aspectos clínicos, 
como es el chasquido del pene acompañado de hematoma, dolor y detumescencia peneana. Además, se reporta el 
empleo de estudios complementarios, como la ecografía de partes blandas y la ecografía Doppler a color del pene, 
cuando existen dudas diagnósticas. La reparación quirúrgica precoz es el tratamiento de elección para evitar complica-
ciones y permitir que el paciente retorne a su actividad sexual satisfactoria de manera precoz. Caso clínico: Se pre-
senta en la Urgencia del Hospital de Yumbel, paciente de 40 años, sin antecedentes mórbidos, con motivo de consulta 
golpe en testículos. A la toma de signos vitales, paciente se encontraba tranquilo, con dolor EVA 5/10, con signos 
vitales en rango normal. A la Anamnesis, paciente indica que se encontraba teniendo relaciones sexuales con su espo-
sa, aproximadamente 2 horas antes de consultar, cuando al hacer un movimiento brusco, sintió un “chasquido” y poste-
rior dolor intenso en la base de su pene, con detumescencia del mismo. Informa que se auto administró hielo e ibupro-
feno de 400 mg, con lo cual disminuyó el dolor, retrasando su consulta. Paciente es derivado a hospital de referencia 
Los Ángeles, donde es hospitalizado, y posteriormente operado de urgencia por urólogo, constatando ruptura en zona 
izquierda de base peneana, de 1 cm de largo, siendo suturada con vicryl reabsorbible 3/0, sin problemas. Paciente 
durante su control post operatorio tardío, es diagnosticado con anillo fimótico en la base del pene, por lo cual es some-
tido en segunda instancia, 2 meses después a nueva cirugía. Paciente evoluciona de manera favorable, con erección y 
micción normal. Conclusión: Se presenta el caso de fractura de pene, debido a que corresponde a una patología poco 
frecuente, pero que debe ser tratada de forma precoz para evitar secuelas irreversibles. Considerando que el diagnós-
tico es eminentemente clínico, y que los médicos generales serán los principales actores de la sospecha en urgencias, 
es importante recalcar las características de la presentación clínica, y a su vez las posibles complicaciones de ésta 
patología cuando el diagnostico no es precoz. 
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INFECCION URINARIA POR RAOULTELLA ORNITHINOLYTICA EN PACIENTE ONCOLOGICO, REPORTE DE UN 
CASO 
Ignacio Greig Arellano, CESFAM Lirquén, Dr. Christian Lucero Castillo, CESFAM Lirquén, Dr. Diego Fernández Vi-
cente, CESFAM Lirquén, Dra. Mabel Vicente Vielma, Hospital de Lota 
Introducción: R. Ornithinolytica es un bacilo gram negativo de la familia enterobacteriaceae, ha sido posible de identi-
ficar gracias a los ultimos métodos de aislamiento, siendo confundido antiguamente por klebsiella pneumoniae. Debido 
a esto, las publicaciones respecto a este microorganismo no tienen más de cinco años de antigüedad. Se caracteriza 
por presentar una baja virulencia en paciente inmunocompetentes e  identificarse en pacientes con antecedente de 
neoplasias malignas, pudiendo provocar infecciones urinarias, respiratorias y de partes blandas. De acuerdo a la esca-
sa literatura disponible, se mantiene sensible Respecto a su perfil de resistencia, actualmente no existe suficiente 
información sobre posibles mecanismos de resistencia propios de la familia enterobacteriaceae. Caso clínico: Se 
presenta en la Urgencia del Hospital de Yumbel, paciente de 97 años, con antecedentes de estenosis uretral secunda-
rio a cáncer prostático operado, hipertensión esencial, enfermedad renal crónica etapa 3, por cuadro de dias de evolu-
ción caracterizado por fiebre asociado a dolor abdominal y salida de orina por cistostomía surgente de ITU, se decide 
hospitalización y estudio por sospecha de ITU febril. Se solicitan exámenes y se inicia terapia empirica de ceftriaxona 2 
gr / dia ev posterior a toma de urocultivo. Dentro de los exámenes de ingreso destacan sin leucocitosis, PCR no cate-
górica de infección sistémica, con ape > 100.000. Paciente se mantiene los primeros dos días afebril, sin nuevas alzas 
de temperatura, hemodinámicamente estable, con requerimientos de oxigeno de bajo flujo. Al tercer dia se informa 
resultado de urocultivo que resulta positivo para Raoultella Ornithinolytica multisensible por lo que se decide mantener 
esquema antibiótico. Paciente evoluciona con empeoramiento clínico, aumento progresivo de requerimientos de oxi-
geno, tendencia a la hipotensión y deterioro progresivo de la función renal. Familiares deciden no profundizar estudio y 
manejo proporcional del cuadro actual por edad y antecedentes clínicos del paciente. Paciente fallece al quinto día de 
su tratamiento antibiótico. Conclusión: Se presenta uno de los primeros casos descritos en Chile de infección por este 
microorganismo, concordante con el contexto clínico descrito según la casuística a nivel mundial. De acuerdo a la 
evidencia disponible al día de hoy, no suele verse en infecciones severas, ni presenta mecanismos de resistencia que 
le permitan generar resistencia durante un tratamiento antibiótico. Por mecanismos no claros al día de hoy, es caracte-
rístico aislarlo en el contexto de patologías neoplásicas. Se espera que en el futuro exista mayor investigación, permi-
tiendo una mejor identificación de un microorganismo cada vez más presente en pacientes neoplásicos   
 
PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN ZONA RURAL DE MELIPILLA BASADOS EN EL 
AÑO 2018 
Guacaneme P Nasly  ¹ Hernandez G Jhony ² Rodriguez B Janeth³ Gonzalez C Paulina* ¹Medica Corporacion Melipilla 
² Becado de psiquiatria primer año ³Medica  Corporacion Melipilla* Medica Corporacion Melipilla  
Introducción: El incremento de las enfermedades cardiovasculares está relacionado con el envejecimiento de la po-
blación y el cambio de estilos de vida, viviendo asi en zona rural  la población ha traído la reducción de la actividad 
física y la adopción de una dieta poco saludable, conocer la magnitud de esto puede ayudar a definir las estrategias de 
intervención y monitorear su impacto, la zona rural exige un mayor desafío debido a la dificultad para el traslado a la 
atencion medica, generando con esto un mayor problema para la compensacion de estos pacientes por la inasistencia 
a sus controles, ademas de ello el nivel cultural y social es diferente si hablamos de la zona rural a urbana.Objetivos: 
General Determinar la prevalencia de HTA y diabetes mellitus tipo 2 asociado a  dislipidemia  en la población adulta de 
la Posta Bollenar Especifico caracterización de la población perteneciente al programa de salud cardiovascular de la 
posta. Material y método: Estudio descriptivo basado en la revisión de historias clinicas  de pacientes portadores de 
HTA y DM2 atendidos en la Posta Bollenar dentro del programa salud cardiovascular durante el año 2018, criterios de 
inclusión: pacientes dislipidémicos con HTA y/o DM2 pertenecientes a programa cardiovascular, y que tuvieran sus 
controles al día hasta junio de  2018. Puntos de corte: cifras tensionales < 140/90 , Hb1ac < 7 en menores de 70 años y 
<8 en mayores de 70 y LDL < 100. Resultados: La posta cuenta con una población de 6789 pacientes inscritos, de esa 
cantidad de pacientes, el 28.3% (1923 pacientes) pertenecen al programa de salud cardiovascular, el 71.84% (929) son 
hipertensos , de los cuales 374 (40.25%) son hombres y 555 (59.74%) mujeres, mayor prevalencia entre los 34 a 80 
años. El 28.15% (364) son diabéticos, de los cuales 143 (39.28%) son hombres y 221 (60.71%)  son mujeres, con 
edades comprendidas entre 40 hasta 80 años. Del total de pacientes del programa cardiovascular, el 29.71% (379) son 
dislipidémicos;  1.54% (20) con antecedente de  IAM (12 hombres y 8 mujeres)  y 1.62%(21) con antecedente de AVE 
(14 hombres y 7 mujeres). Discusión: Se destaca la prevalencia de enfermedad crónica (HTA y DM2) asociada o no a 
dislipidemia en el sexo femenino, sin embargo, las complicaciones por IAM y AVE se presentan con mayor prevalencia 
en el sexo masculino, hallazgo que invita a mantener estudios que permitan aclarar adherencia a controles con todos 
los profesionales de programa cardiovascular y enfocar el trabajo de promoción y prevención primaria en pacientes 
masculinos de la posta. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PREVALENCIA DE SÍNDROMES DEPRESIVOS EN PACIENTES PERTENECIENTES AL 
PROGRAMA DE SALUD MENTAL, A ENERO DEL AÑO 2019, EN LA COMUNA DE COINCO, REGIÓN DEL LIBER-
TADOR GENERAL BERNARDO O‟HIGGINS, CHILE. 
Bernardo Gutiérrez Riquelme, Luis Bustos Marín, Valentina Almarza González, Carol  Muñoz Quinteros 
Introducción: La Salud mental ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un factor 
primordial para el bienestar y el buen desarrollo de las personas como también de las sociedades, ya que contribuye 
fuertemente con la carga global de enfermedades en el mundo. La prevalencia a trastornos mentales va en aumento y 
el más frecuente a nivel mundial es la Depresión, siendo esta considerada como la causa principal de discapacidad en 
el mundo.  En Chile, según el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social (COES), a principio del año 2019, 
alrededor de 800 mil chilenos presentan síntomas de depresión. Con los datos proporcionados, Chile se encuentra 
dentro de los países cuya población presenta un mayor número de síntomas depresivos en todo el mundo. En la si-
guiente investigación, se buscó establecer la prevalencia de Síndromes depresivos que existen en el programa de 
Salud mental del Hospital de Coinco a enero del año 2019, con el fin de dar a conocer la situación en la que se encuen-
tra la población estudiada respecto a los resultados de investigaciones nacionales e internacionales. Objetivo: Descri-
bir la prevalencia de Síndromes Depresivos (SD) en los usuarios atendidos por el equipo de Salud Mental del Hospital 
de Coinco a enero del año 2019, en la comuna de Coinco en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Chile. Mate-
rial y método: Estudio descriptivo, cuantitativo, transversal, no experimental. Los datos fueron obtenidos desde el 
Programa de Salud Mental del Hospital de Coinco, siendo esta la fuente primaria de información. Se calcularon las 
frecuencias simples y estratificadas por la edad y sexo. Resultados: De un total de 298 pacientes pertenecientes al 
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Programa de Salud Mental, 61 de ellos, que corresponden al 20,5%, presentaron el diagnóstico de Depresión. De dicho 
porcentaje, el 78,7% representa a la población de sexo femenino. La mayor prevalencia se encontró en el grupo de 
edad que va desde los 45 a los 64 años, seguido del grupo comprendido entre los 30 y los 44 años. De acuerdo con la 
gravedad de la Depresión, las manifestaciones de moderada gravedad representaron la mayor prevalencia con un 
39,3% de los casos. Discusión: Se observa una mayor prevalencia de cuadros depresivos en el Hospital de Coinco a 
enero del año 2019 que la registrada a nivel nacional en la misma fecha, obteniéndose una diferencia de 2,2%. De 
igual forma se mantiene la brecha existente entre hombres y mujeres, encontrándose una prevalencia mayor para 
estas últimas (21,3% versus el 78,7%), tendiendo, además, a aumentar con la edad. Estos guardan semejanza con los 
resultados encontrado en la literatura tanto a nivel nacional como internacional. Por último, se encuentra bien documen-
tado en la bibliografía la relación entre las comorbilidades existentes en la población incluida en el estudio y los casos 
de depresión, sugiriendo que estas podrían ser un factor desencadenante.  
Los hallazgos encontrados demuestran lo frecuente que es la depresión en la población y lo importante que es incenti-
var en la creación de políticas de salud que vayan en directo beneficio del bienestar integral de las personas.  
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES EN CONTROL EN SALA DE ESTIMULACIÓN DE CESFAM, EN LA CIUDAD 
DE VALDIVIA DURANTE EL AÑO 2018. 
Tomás Gutiérrez Duarte (CESFAM Externo Valdivia), Felipe Gómez Lagos (DSM Traiguen), Viviana Rodríguez Donoso  
(CESFAM Externo Valdivia), Consuelo Gómez Barrientos (UACh) 
Introducción: Chile cuenta con políticas públicas en salud exitosas en cuanto a niveles de mortalidad y desnutrición 
infantil, sin embargo, aún existen brechas pendientes en la pesquisa y manejo de las alteraciones del desarrollo psico-
motor, las cuales al ser tratadas oportunamente y antes de la etapa escolar, permiten a cada individuo el alcance má-
ximo de su potencial. Los instrumentos actualmente disponibles para la pesquisa de estas alteraciones corresponden a 
la Escala de Evaluación de Desarrollo Psicomotor (EEDP) y Test de Evaluación de desarrollo Psicomotor (TEPSI). 
Objetivos: Caracterizar la población bajo control en Sala de Estimulación del CESFAM Externo de Valdivia, hasta 
diciembre del año 2018.Material y método: Estudio descriptivo de corte transversal. Se analizó la información de los 
tarjetones de los pacientes en control en Sala de Estimulación hasta diciembre de 2018. Se analizó la distribución por 
edad, sexo y área de desarrollo comprometida.Resultados: La población bajo control a diciembre de 2018 fue de 56 
pacientes, de los cuales el 37,9% correspondió a mujeres (n=22) y el 62,1% correspondió a hombres (n=34). El prome-
dio de edad de derivación a la sala de estimulación fue de 26,7 meses. Las categorías de evaluación del desarrollo 
psicomotor correspondieron a un 37,5% con rezago (n=21) 37,5% en riesgo (n=21) y 25% con retraso (n=14). La distri-
bución por edad correspondió a un 16,8% (n=3) de pacientes hasta los 23 meses de edad, 50% (n=28) entre los 24 y 
los 47 meses de edad y 44,6% (n=25) entre 48 y 59 meses de edad. Discusión o comentarios: Los rangos de eva-
luación, metodología y rangos etarios de los pacientes en control en la Sala de Estimulación del CESFAM Externo, se 
corresponden con los objetivos de las modalidades de apoyo al desarrollo infantil entregadas por el programa Chile 
Crece Contigo, y cumplen con el objetivo y lineamientos del programa. La distribución por edad es similar a la realidad 
nacional. Destaca la presencia de pacientes derivados a edades que no coinciden con las pautas estándar de evalua-
ción de desarrollo psicomotor, lo que determina la importancia de pesquisar alteraciones en la práctica diaria del equipo 
de salud. La difusión en todo el equipo de salud de este y otro tipo de estudios resulta fundamental para mantener un 
alto índice de pesquisa y derivación oportuna en Atención Primaria de Salud.   
 
ESTADO NUTRICIONAL DE PREESCOLARES EN CONTROL DE NIÑO SANO, EN EL SECTOR RURAL. 
1
Tomas Gutierrez Duarte, Cesfam Externo Valdivia 

2
Cristobal Lara Goddard, 

2
Mariela Castillo Torres, Cesfam Ercilla 

3
Francisca Castillo Torres, UFRO 

Introduction y objetivos: Actualmente en Chile, el 34,67% de los niños y niñas menores de 6 años bajo control en el 
sistema público de salud presentan malnutrición por exceso (obesidad y sobrepeso). En la última década la obesidad 
infantil en Chile ha tenido un aumento considerable, con prevalencia de 9,6 % en 2007, a 11,4 % en 2016, según datos 
aportados por MINSAL; por su parte, la desnutrición se encuentra por debajo del 1%.  En el presente trabajo se carac-
terizará el estado nutricional de la población preescolar en control de la Posta de Salud Rural de Pailahueque, de la 
comuna de Ercilla. Material y método: Estudio de tipo descriptivo de corte transversal. Se realizó revisión de "tarjeto-
nes" de control de niño sano de pacientes entre 2 y 5 años atendidos en Posta rural de Pailahueque, comuna de Erci-
lla, hasta Marzo 2019. Se hizo registro de datos en Excel. Las variables analizadas fueron edad, sexo, etnia y peso, 
esta última, clasificada en peso normal, sobrepeso, obesidad y malnutrición por deficit. Se excluyeron tarjetones con 
registros incompletos. Resultados: La población bajo control fue de 83 preescolares, de los cuales el 45.7% es mujer 
(n=38) y el 54.2 % es hombre (n=45). El 26.5% pertenece a la etnia mapuche y el 73.4% no pertenece a ninguna etnia. 
Del total de preescolares registrados se evidencia peso normal en un 40.9% (n=34), sobrepeso en un 37.3% (n=31), 
obesidad en un 20,4% (n=17) y malnutrición por deficit en el 1.2% (n=1); el resultado para malnutrición por exceso 
corresponde al 57,8% (n=48). En el análisis según sexo, se observo mayor frecuencia de malnutrición por exceso en 
mujeres, con un 64,4%, respecto a los hombres, con 50%. Discusion o Comentarios: En el estudio se evidencia que 
la presencia tanto de obesidad como de sobrepeso es notoriamente superior a los datos nacionales según MINSAL, y 
en particular la obesidad (20,4%), con cifras cercanas al doble del reporte nacional (11,4%). Por otra parte, la malnutri-
ción por déficit, se presenta similar a la cifra país.  Los datos obtenidos demuestran la importancia y énfasis que debe 
aplicarse, en todos las instancias de la atención en salud de la población infantil, para revertir los preocupantes indices 
de malnutrición por exceso actuales, y en particular, en sectores rurales como el nuestro.  
 
ENFERMEDAD DESCOMPRESIVA VESTIBULAR POR BUCEO 
Matías Harmat Vergara, Interno, Universidad del Desarrollo, Paz Godoy Aguirre, Interna Universidad del Desarrollo, 
Sebastián Espinoza Ravanales, Médico EDF, Hospital de Futaleufú 
El buceo es una actividad habitual en el sur de Chile, asociada a la recolección de diversos moluscos y crustáceos 
parte de la economía local. El buceo puede tener como complicación la enfermedad vestibular descompresiva, patolo-
gía cuya severidad se encuentra asociada a la profundidad de descenso del paciente. El propósito de este trabajo es 
discutir un caso clínico observado y manejado en Queilen, Región de los Lagos. Paciente de sexo masculino de 58 
años de edad con antecedente de gastritis en estudio en tratamiento con omeprazol, sin otros antecedentes. Consulta 
porque luego de bucear a 8 metros de profundidad en la mañana, al volver a su domicilio presenta dolor muscular y 
vértigo de instalación súbita con caída asociada, asociado a vómitos alimentarios, sin síntomas focales. Al examen 
físico destacan Romberg (+), marcha con aumento de base de sustentación, incapacidad de realizar marcha en tán-
dem. Se aprecia nistagmus horizontal cambiante, impulso cefálico normal, sin nistagmus vertical. NIHSS 0. El paciente 
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se deriva para realización de tomografía de cerebro la cual aparece normal, gases arteriales sin alteraciones. Se diag-
nostica enfermedad descompresiva vestibular y se realiza manejo médico con oxígeno hiperbárico, con buena evolu-
ción posterior. La enfermedad descompresiva vestibular es una patología poco frecuente, asociada a cambios bruscos 
en la presión y que se puede encontrar en personas que realizan buceo. Se puede presentar como en este caso, un 
síndrome vertiginoso de instalación brusca con alteración de pruebas cerebelosas y que requiere de alta sospecha con 
el antecedente ocupacional del paciente.  
 
“DOLOR ABDOMINAL COMO MANIFESTACIÓN DE ANEURISMA AORTA ABDOMINAL, REPORTE DE CASO” 
Rios Lyon M. 

1
, Wagemann Herrera P.

1
, Paredes Rivera L.

1
,  Harmat Vergara M.

2
 

1
Médico Cirujano, Hospital San Agustín de Collipulli 

2
Interno Medicina, Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo 

Introducción y Objetivos: El dolor abdominal crónico es uno de los motivos de consulta mas frecuentes en la atención 
medica, es un motivo de consulta inespecifico y puede corresponder a la manifestación de múltiples patologías tanto 
orgánicas como funcionales. El objetivo del siguiente trabajo es recalcar a través de un caso clínico la importancia de 
un alto índice de sospecha de patología maligna como diagnostico diferencial en el estudio de dolor abdominal crónico. 
Material y método: La información del caso clínico fue obtenida a través de la ficha clínica del paciente. Se realizo una 
revisó bibliográfica en Pubmed bajo los conceptos MeSH “Abdominal Pain” AND “diferential diagnosis” con filtro “last 5 
years” y Uptodate, Review "Abdominal Aortic Aneurysm" Resultados: Se presenta caso de paciente de sexo femenino, 
82 años de edad con antecedente de hipertensión esencial quien consulta por cuadro de un mes de evolución caracte-
rizado por dolor abdominal en flanco izquierdo sin otros síntomas asociados. Al examen físico destaca abdomen sensi-
ble a la palpación sin otras alteraciones. Se realiza estudio básico de laboratorio dentro de rangos normales por lo que 
se decide manejo medico. Sin embargo paciente evoluciona con aumento de dolor, se agrega compromiso del estado 
general y baja de peso significativa. Se decide estudio con imágenes en búsqueda de neoplasia oculta . Endoscopia 
digestiva alta: gastropatía congestiva difusa , metaplasia de fondo y cuerpo, Helicobacter Pylori negativo. Colonosco-
pía: lesión telangiectasica en ciego y hemorroides. Escaner de abdomen y pelvis: informa aneurisma aorta infrarrenal 
de 4 cm. Paciente rechaza manejo quirúrgico. Discusión El dolor abdominal crónico es un motivo de consulta que 
resulta ser un desafió tanto para médicos generales como especialistas, sus múltiples etiologias y diversas manifesta-
ciones hacen difícil un diagnostico certero sin el apoyo de estudio con exámenes. Es fundamental lograra reconocer 
síntomas de alarma para una evaluación integral que logre descartar patologías malignas y de mayor gravedad logran-
do así un manejo precoz y oportuno.  
 
FIBROMATOSIS COLLI, REPORTE DE UN CASO.  
Sofía Hermosilla M. Hospital San Vicente de Arauco, Ercilia Saez S. Hospital San Vicente de Arauco, Patricia Ortiz P., 
Hospital San Vicente de Arauco Ronald Maulen V. Hospital San Vicente de Arauco 
Introducción: La tortícolis muscular congénita o Fibromatosis Colli es una condición patológica que se caracteriza por 
cambios morfológicos y funcionales de los músculos esternocleidomastoídeos, en general por fibrosis y acortamiento.  
Se caracteriza clínicamente como una masa cervical que aparece generalmente a las 3 semanas de vida y/o  desvia-
ción hacia el lado opuesto de la masa. Es el tipo más común de tortícolis en el paciente pediátrico, cuya etiopatogenia 
es aún desconocida. Presentación del caso: Recién nacido de término, femenino, sin antecedentes perinatales, debu-
ta a los quince días de vida con aumento de volumen cervical izquierdo en relación a esternocleidomastoideo derecho, 
consistencia dura, móvil, indoloro, no adherido a planos profundos de aproximadamente 4 cm de diámetro. Se realiza 
ecotomografía de partes blandas que muestra lesión compatible con fibromatosis colli de esternocleidomastoideo 
izquierdo. Se deriva a fisiatra infantil donde se encuentra en terapia.   
Discusión: Pese a tener una incidencia baja es necesario considerarlo como diagnóstico diferencial en el caso de 
masa cervical en recién nacidos y lactantes, ya que su evolución clínica es generalmente autolimitada, pero puede 
dejar secuelas permanentes si no se trata tempranamente. La ultrasonografía constituye el examen de elección para el 
diagnóstico y seguimiento. Su manejo se basa fundamentalmente  en fisioterapia, cuyo objetivo es reducir las secuelas 
anatómicas y funcionales. El tratamiento quirúrgico es excepcional y está indicado en casos más severos o con mala 
respuesta al tratamiento no invasivo.  
 
COMPRESIÓN RADICULAR SECUNDARIA A QUISTE ARTROSINOVIAL, REPORTE DE UN CASO. 
Sofía Hermosilla M.,  Hospital San Vicente de Arauco, Ercilia Saez S. Hospital San Vicente de Arauco, Nicolas Ortiz 
J. Hospital San Vicente de Arauco Yacir Pinto G., Hospital Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue 
Introducción:. Los quistes sinoviales corresponen a una excrecencia de la cápsula articular, son raros en la columna 
vertebral (2,3% de los pacientes con lumbalgia), pueden ocurrir en toda la columna, usualmente lumbar en el 85-94% 
de los casos, preferentemente entre L4-L5. La principal manifestación es dolor radicular en el 84%, con alteraciones 
motoras (27%) y/o sensitivas (43%). Presentación del caso: Hombre, 64 años de edad, con antecedentes de hiper-
tensión arterial y asma bronquial. Hospitalizado por cuadro de dolor lumbocrural derecho de tres meses de evolución, 
asociado hipoestesia y parestesias, sin déficit motor claro, refractario a analgésicos orales. Se realizó estudio con 
Tomografía Computada y Resonancia nuclear magnética de columna lumbosacra, por sospecha de Hernia Núcleo 
Pulposo, pero se evidenció quiste artrosinovial con compresión radicular entre L3-L4. Se sometió a cirugía mínimamen-
te invasiva donde se expusieron facetas afectadas, con evidente desplazamiento segmentario e hipertrofia del ligamen-
to amarillo, que protruía e invadía el canal medular; por lo que se resecó, liberando el saco dural y las raíces nerviosas. 
Paciente evolucionó favorablemente durante el postoperatorio, cursando asintomático. Discusión:  La patogenia del 
quiste sinovial se desconoce, pero su preferencia por el nivel L4-L5, la asociación con espondilolistesis, artrosis y 
traumatismo, y la edad de presentación, acentúan el papel de un proceso degenerativo; es por esto que debe ser 
considerado como diagnóstico diferencial en estos pacientes sobre 60 años. El tratamiento de ha sido motivo de con-
troversia, pudiendo abarcar observación, analgésicos orales, inyecciones de esteroides, ruptura percutánea y cirugía 
mínimamente invasiva, la cual ofrece excelentes resultados. Sin embargo, aún se necesitan ensayos demuestren su 
superioridad. 
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PREVALENCIA DE TRASTORNOS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA EN PACIENTES DE SALA IRA DURANTE 
EL AÑO 2018. 
Hernandez G. Jhony

1
, Rodríguez B. Janeth 

2
, Guacaneme P. Nasly 

3 
González C Paulina 

4 
 

1. 
Médico Corporación de Salud de Melipilla/Becado de psiquiatría año 2019. 

2. 
Médica Corporación de Salud de Melipi-

lla. 
3. 

Médica Corporación de salud de Melipilla, 
4. 

Médica Corporación de salud de Melipilla. 
Introduccion: El asma bronquial constituye una de las principales enfermedades relacionadas con trastornos psiquiá-
tricos, existe amplia bibliografía que lo respalda; en este artículo se tomará la población crónica infantil (sala IRA) y se 
determinará si existe relación importante entre asma y trastornos psiquiátricos en paciente de sala IRA del consultorio 
Elgueta de Melipilla. Objetivo: General: Determinar la cantidad de pacientes inscritos en el programa de asma del 
consultorio y la existencia de comorbilidades de tipo psiquiátrico en esta población. Especifico: Determinar la preva-
lencia de trastornos emocionales y/o de conducta en pacientes desde los 4 años hasta los 15 años 11 meses y 29 días 
pertenecientes al programa de asma. Material y metodo: Estudio transversal, analítico - observacional, analizando la 
población perteneciente al programa sala IRA (Asma infantil) del consultorio durante el año 2018. Criterios de inclusión: 
pertenecer al programa sala IRA, edad comprendida entre los 4 años y los 15 años 11 meses y 29 días cumplidos 
hasta el 31 de diciembre de 2018. Caracterizar la población en pacientes sanos desde el punto de vista de salud men-
tal, y pacientes no sanos: con diagnóstico de trastorno emocional (ansiedad o depresión), trastorno de conducta, tras-
torno mixto (presencia de trastorno emocional y de conducta). Criterios de exclusión: patologías neurológicas u orgáni-
cas (epilepsia, parálisis cerebral, autismo, trastorno generalizado del desarrollo). Resultados: De 368 pacientes que 
cumplen con los criterios de inclusión, el 56,7% (209) son sanos y el 43,2% (159) pertenece al grupo considerado como 
no sano; el 51,5% (82) con diagnostico de trastorno de ansiedad; el 30,1% (48) coexistencia de trastorno emocional y 
de conducta; el 14.4% (23) trastorno de conducta; y el 3.77% (6) con depresión. Discusión: El estudio permite eviden-
ciar una existencia importante de patología salud mental, sin embargo, el porcentaje de pacientes sanos es mayor al de 
pacientes no sanos, no acorde a las estadísticas conocidas. Resultado que evidencia la necesidad de realizar nuevos 
estudios que permitan aclarar la situación epidemiológica en pacientes de este rango de edad e incluir pruebas de 
tamizaje en los pacientes que pertenecen al programa de asma infantil, con el fin de evitar sesgo por bajo diagnóstico 
de estas patologías.  Desde el punto de vista fisiológico, queda abierta la discusión, con el fin de encontrar mayor 
claridad respecto a como las patologías respiratorias crónicas se relacionan con patologías de salud mental, y en este 
caso puntual, con trastorno de ansiedad (porcentaje mas alto en la población estudiada). 
 
DISCAPACIDAD SOCIAL SEVERA SECUNDARIA A  TRASTORNO DE ANSIEDAD CON FOBIA ESPECIFICA  EN 
ADOLESCENTE DE 12AÑOS. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Ortiz M. Daniela, Morales  Z. Sebastián,  Herrera L. Ariela, Díaz V. Gabriela 
CESFAM Padre Joan Alsina. San Bernardo CESFAM Dr. Raúl Cuevas, San Bernardo. Interna Medicina Universidad 
Andrés Bello. 
Introducción: Los trastornos ansiosos en la edad escolar han aumentado su prevalencia, y es en la atención primaria 
donde frecuentemente  los pacientes acceden. Es importante pesquisarlos por su gran impacto tanto en la calidad de 
vida del paciente y familiares generando disfunciones de diversas áreas del desarrollo, sufrimiento y diferentes grados 
de discapacidad. Además que el estigma, o vergüenza que pueden producir las afecciones psiquiátricas tienden a  que 
se consulte de forma tardía generando retraso en su diagnóstico e intervenciones.Caso clínico: Paciente, sexo mascu-
lino de 12 años de edad, sin antecedentes médicos ni psiquiátricos previos, acude con padres quienes refieren  desde 
hace aproximadamente 2 años cambio conductual y ausencia escolar prologada durante el año pasado, situación que 
provoca repetir sexto año. Al interrogatorio niño refiere que motivo de inasistencia es por la percepción de un estado 
nauseoso permanente que incrementa a la separación de sus padres, al estar en áreas públicas o rodeadas de perso-
nas. Situación que la ha  produciendo aislamiento social, bajo de peso cuantificado en 10 kg, irritabilidad, apatía, abulia, 
alteración del sueño con insomnio de conciliación llegando a dormir 3 horas. Niño ha permanecido en casa sin poder 
asistir a colegio ni interactuar con pares. Niega alucinaciones visuales-auditivas, vómitos u otros síntomas. No hay 
historias previas de problemas sociales. Se realizan exámenes de laboratorio con intención de descartar organicidad,  
Resultado del día 25/3/19 TSH=1.19  T4L=1.52 Hemoglobina=17.8  hematocrito=50.1 plaquetas=319.000 creatini-
na=0.84. Se presenta caso en consultoría psiquiátrica infantil donde equipo confirma diagnostico, indican iniciar antipsi-
cóticos atípicos e inhibidor de la receptación selectivo de serotonina y mantener controles y psicoterapia en psiquiatría 
infantil en Hospital Exequiel González Cortez. Discusión: Las patologías de salud mental son cada vez más relevantes 
y producen una gran discapacidad, es fundamental poder pesquisarlas a tiempo para realizar un tratamiento y poder 
mejorar la reinserción de la actividades diarias que se alteran y poder favorecer un buen desarrollo del adolescente. 
 
LA IMPORTANCIA DE LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA DEL SÍNDROME DEL OPÉRCULO TORÁCICO, A PROPÓ-
SITO DE UN CASO.:  
Morales Z. Sebastian, Herrera L. Ariela, Ortiz M. Daniela, Garay L. Pablo. CESFAM Dr. Raúl Cuevas, CESFAM Padre 
Joan Alsina, CESFAM Amador Neghme 
Introducción: El Síndrome del Opérculo Torácico (SOT) corresponde a un conjunto de síntomas y signos que derivan 
de la compresión del paquete neurovascular ubicado entre la primera costilla y la clavícula, zona del opérculo torácico. 
Los signos y síntomas que se presenten dependerán de la estructura mayormente afectada por la compresión, encon-
trando síntomas neurológicos, tales como parestesias, y en casos mas extremos atrofia, vasculares como frialdad de 
extremidades o cianosis, o difusos, que dificultan el diagnóstico de esta patología. Se ha observado que el SOT de 
predominio neurológico es el más frecuente, encontrándose en un 95% de los casos, luego SOT venoso por compre-
sión de la vena subclavia en un 3% y finalmente arterial en un 1%, causado por la compresión de la arteria subclavia. 
Ocurre con mayor frecuencia en las mujeres (proporción 1:4) y es el responsable del 5-10% del dolor de extremidades 
superiores. Caso clínico: Paciente femenina, de 13 años de edad, sin antecedentes mórbidos de importancia, consulta 
el día 08/04/2019 en CESFAM Raúl Cuevas, por cuadro de 1 mes de evolución caracterizado por pérdida de fuerza de 
brazo izquierdo. Como dato relevante, paciente es zurda. Al interrogatorio dirigido, refiere que ha presentado en el 
último mes 5 episodios de pérdida de fuerza leve-moderada de extremidad superior izquierda, de 5 minutos de dura-
ción. Estos episodios suceden posteriormente a realizar actividades que involucran esfuerzo o elevación de dicha 
extremidad, tales como peinarse, escribir, o jugar basquetbol, cediendo con el reposo, y mayormente con aducción de 
extremidad superior izquierda. Este cuadro no es precedido por ninguna otra sintomatología, ni se acompaña pareste-
sias, cambios de coloración en la extremidad, ni cambio de la temperatura. Al examen físico, no se aprecia pérdida de 
fanéreos. Al examen neurológico motor, se aprecia masa muscular conservada en las 4 extremidades, sin atrofia de 
extremidad afectada. Tono muscular conservado, Reflejos osteotendíneos presentes, Fuerza M5 en las 4 extremida-
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des. Signo de Wright (+) extremidad superior izquierda. Se solicitan exámenes de laboratorio: perfil lipídico, perfil renal, 
perfil hepático, perfil tiroideo y bioquímico, electrolitos plasmáticos, hemograma y VHS, todos dentro de rangos de 
normalidad. En este contexto, se sospecha síndrome de opérculo torácico izquierdo, y se solicitan radiografía póstero-
anterior y lateral de columna cervical y tórax para estudio de causas anatómica del síndrome, las que resultan norma-
les. Debido a esto, es derivada a Hospital Exequiel González Cortés, para continuar estudio de causa del síndrome. 
Discusión: El SOT nos genera un desafío al momento del diagnóstico, pues la sintomatología es inespecífica y varía 
según el tipo de compromiso del SOT, por lo que es necesario saber reconocer oportunamente la clínica del paciente. 
Es una patología subdiagnosticada en APS, sobre todo por el desconocimiento de su existencia, y su gran variedad de 
presentaciones clínicas. Existen pruebas de provocación que todo médico general debe conocer, las que exacerban los 
síntomas, tales como el test de Wright, Ross, Adson, entre otras, que nos ayudan a sospechar el diagnóstico para 
realizar un estudio oportuno de su causa y la posibilidad de tratamiento adecuada, la cual consiste en rehabilitación 
física y AINES que permite mejoría en un 90% de los casos. En casos de fracaso de tratamiento médico se puede 
realizar cirugía. 
 
DEFICIT DE GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA EN ADULTO CON SÍNDROME ICTÉRICO-HEMOLÍTICO: 
REPORTE DE UN CASO 
Felipe Herrera B.  Fabián Pereira P.

  
 Rodrigo Alvarez de Araya L.

  
Eduardo Rojas G. 

Introducción: El síndrome ictérico-hemolítico se entiende como el hallazgo de elementos clínicos sugerentes de des-
trucción de glóbulos rojos en sangre. Representa un desafío como unidad diagnostica al existir una gran variedad de 
etiologías que pudiesen causarlo. Dentro de las causas a descartar se encuentra el déficit de glucosa 6 fosfato deshi-
drogenasa (G6PD), desorden enzimático más frecuente de los glóbulos rojos pero con una baja incidencia en nuestra 
población (<0,5%). Dentro de las causas gatillantes de la hemolisis en esta enfermedad destacan: medicamentosas, 
infecciosas y alimentarias. Esta última generada por el consumo de habas. Reporte del caso: Paciente masculino de 
30 años sin antecedentes mórbidos, consultó en servicio de urgencias por sensación febril, compromiso del estado 
general e ictericia de 1 día de evolución. Sin otros síntomas ni signos asociados. Exámenes de laboratorio de ingreso 
destacaron hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, LDH elevada y recuento reticulocitario de 2,6%, sin anemia. Se 
decidió hospitalizar para completar estudio por sospecha de síndrome ictérico por hemolisis.   
Durante los 3 primeros días de hospitalización evolucionó con falla renal aguda, anemia moderada y elevación de LDH 
y bilirrubina indirecta. Dentro de exámenes complementarios destacaron: test de coombs directo e indirecto (-), CMV (-
), Virus Ebstein-Barr (-), test rápido de VIH (-), VDRL (-), Hemocultivos (-). 
El tratamiento realizado constó principalmente en hidratación parenteral asociado a monitorización de función renal, 
perfil hematológico y parámetros de hemolisis. En interrogación dirigida, al 3er día de hospitalización, se consignó 
consumo de habas la noche previa de iniciado los síntomas (aproximadamente una taza).  
Estudio de actividad de enzima G6PD concluyó actividad enzimática disminuida confirmando la sospecha diagnostica 
de Síndrome de deficiencia de G6PD y Fabismo. Evolucionó con mejoría espontánea y paulatina desde 5to día de 
hospitalización, dándose de alta al 7mo día con clínica y exámenes dentro de rango normal. Discusión y conclusión: 
Se pesquisó paciente con síndrome ictérico con elementos sugerentes de hemolisis, por lo cual se decidió ingreso 
hospitalario para estudio. Se realizó estudio complementario sin obtener resultados de una causa aparente, sin embar-
go gracias a una anamnesis dirigida se logró dilucidar probable etiología del cuadro clínico. Por esta razón creemos 
necesario comentar este caso a la comunidad médica, dada la importancia que tiene un interrogatorio dirigido y ex-
haustivo asociado a un examen físico acucioso para el diagnóstico de enfermedades. 
 
SOSPECHA CLÍNICA DE VIH EN PACIENTE CON HERPES ZOSTER (HZ) DISEMINADO (HZD): A PROPÓSITO DE 
UN CASO 
Peter Hohf R

1
. Paula Wagemann H.

2
, Luciana Paredes R

1
. 

 
1
EDF Hospital de Collipulli, 

2
EDF Hospital de Purén 

Introducción y Objetivos: El HZ corresponde a la reactivación del Virus Varicela Zoster (VVZ) que en su forma clásica 
habitualmente afecta solo un dermatoma. Algunos factores de riesgo que hacen esta reactivación mas probable son la 
edad avanzada, portadores de neoplasias e inmunocomprometidos como enfermedades autoinmunes, trasplantados e 
infección por VIH. Pacientes inmunocomprometidos tienen mayor riesgo de tener HZ a repetición y/o complicaciones 
severas como lo son el compromiso visceral y el HZD, siendo este último la aparición de lesiones vesiculares afectando 
múltiples dermatomas. Como conclusión la aparición de un HZD debe hacer sospechar inmunodeficiencias. El objetivo 
de nuestro trabajo es describir la sospecha clínica de VIH en un paciente que debutó con HZD.Desarrollo: Presenta-
mos el caso de un paciente de sexo masculino de 59 años sin antecedentes mórbidos que consultó en servicio de 
urgencias por cuadro de aproximadamente 1 mes de evolución caracterizado por aparición de 2 brotes sucesivos de 
lesiones vesiculares; el primer brote presentó lesiones vesiculares dolorosas poco agrupadas localizadas en zona 
dorsal izquierda, brazo izquierdo y lumbar bilateral. No consultó en centro de salud en aquella oportunidad por resolu-
ción espontánea.  El segundo brote de 4 días de evolución, que motivó la consulta, presentó vesículas agrupadas 
sobre base eritematosa, muy dolorosas, localizadas en zona de pectoral mayor derecho, dorsal, brazo y axila del mis-
mo lado. No presentó fiebre, compromiso mucosas ni otros síntomas. Se decidió hospitalizar bajo el diagnóstico de 
HZD para manejo analgésico multimodal e inicio de Aciclovir vía oral. Exámenes de ingreso no evidenciaron aumento 
de parámetros inflamatorios, ni daño orgánico. Se realizó Test Rápido para VIH que resultó positivo, por lo que se envió 
muestra para confirmación de caso mediante técnica de ELISA. Se derivó caso confirmado a centro de referencia 
donde se midió recuento de linfocitos CD4 y carga viral que resultó de 140 células/mm3

 
y 326.000 copias respectiva-

mente, definiéndolo en etapa SIDA por recuento de CD4.                                                                            
Actualmente paciente se encuentra en terapia antirretroviral (TAR) y mantiene controles en centro de referencia. Dis-
cusión o Comentarios: El HZ clásico constituye a una enfermedad frecuente, siendo la edad avanzada el principal 
factor de riesgo que da cuenta de casi el 90% de los casos de HZ. En el HZD, donde aparecen múltiples vesículas en 
dermatomas distantes, debe alertar al clínico a sospechar una inmunodeficiencia sobreagregada. En la patogénesis del 
HZ, la inmunidad mediada por células-T tiene especial importancia, por lo cual toda enfermedad que la afecte aumenta-
rá el riesgo de recurrencias y de gravedad del cuadro. El VIH, infección con compromiso de inmunidad celular por 
excelencia, constituye por ende un importante factor de riesgo. Afortunadamente en la actualidad existen exámenes 
para la pesquisa rápida de VIH en centros de atención primaria, con lo cual identificamos un caso VIH/SIDA.  
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“RUPTURA OCULAR COMO COMPLICACIÓN DE GLAUCOMA DE ANGULO CERRADO, REPORTE DE CASO” 
Rios Lyon M.

1
, Hohf Riveros P.

1
, Pinto Swiderski A.

1
, Harmat Vergara, M.

2
 

1
Médico Cirujano, Hospital San Agustín de Collipulli 

2
Interno Medicina, Facultad de Medicina Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo 

Introducción y Objetivos: El glaucoma es un conjunto de enfermedades oculares caracterizadas por un aumento de 
la presión intraocular. El glaucoma de ángulo cerrado se caracteriza por una estreches del ángulo de la cámara anterior 
donde se realiza el drenaje del humor acuoso. Esto resulta en un drenaje inadecuado de este lo que lleva a un aumen-
to de la presión intraocular. Es una enfermedad de alta prevalencia, siendo la segunda causa de ceguera en el mundo 
después de cataratas. Su presentación clínica varia según el tiempo de instalación pudiendo ser desde asintomática 
hasta perdida completa de la visión. Sus complicaciones suelen ser irreversibles. El pronostico de los pacientes con 
glaucoma de ángulo cerrado depende de la precocidad del diagnostico y su tratamiento oportuno. El objetivo del si-
guiente trabajo es recalcar a través de un caso clínico la importancia del diagnostico y tratamiento precoz del glaucoma 
de ángulo cerrado para evitar daño irreversible. Material y método: La información del caso clínico fue obtenida de la 
revisión de la ficha clínica del paciente. Se realizo una revisión bibliográfica en Pubmed bajo los conceptos MeSH 
“Angle Close Glaucoma” AND “complications” con filtro “last 5 years” y Uptodate, Review "Angle Close Glaucoma". 
Resultados: Se presenta caso de paciente de sexo masculino, 77 años de edad, rural, con antecedente de ceguera 
parcial bilateral causada por glaucoma crónico de ángulo cerrado sin tratamiento. Paciente consulta por cuadro de 2 
horas evolución caracterizado por dolor agudo de carácter punzante en ojo izquierdo EVA 8 de 10, perdida completa de 
la visión y posterior extravasación de contenido ocular. Al examen físico destaca perforación cornea izquierda con 
exteriorización de lo que impresiona cristalino y parte de iris. Paciente es derivado a Hospital de Angol para resolución 
quirúrgica con instalación de prótesis ocular. Discusión El Glaucoma es una enfermedad ocular severa y de alta preva-
lencia en nuestro país y en el mundo. Su pronostico depende principalmente de la precocidad del diagnostico y manejo. 
Sus complicaciones son severas e irreversibles. Por esta razón es fundamental un alto índice de sospecha para un 
diagnostico precoz y un tratamiento agresivo y oportuno. 
 
ENFERMEDAD DE HUNTINGTON A PROPOSITO DE UN CASO  
Huinca Orellana, D.; Vera Orellana, F.; Reyes Muñoz, F. 
Introducción: Las enfermedades neurodegenerativas en el último siglo se han tornado más prevalentes de acuerdo su 
condición de crónicas. Con un avance en su conocimiento de la mano del desarrollo de la medicina molecular.  
La EH corresponde a un trastorno neurodegenerativo presentando una disfunción motora, cognitiva y del comporta-
miento de carácter progresivo hasta llegar a ser fatal, que debuta generalmente en edad adulta (35 a 40 años). El EH 
es hereditaria autosómica dominante, provocada por la expansión de repeticiones de 3 nucleótidos (citosina-adenina-
guanina: triple CAG). Caso clínico: Femenina 39 años, sin antecedentes mórbidos, antecedentes ginecológicos 
G2P1A1 y sin alergias. Usuaria durante el 2017, inicia con alteración en movimientos de carácter fino (“ca da de obje-
tos en reiteradas ocasiones”) y de la marcha. Se descarta uso de sustancias tales como alcohol o drogas, como etiolo-
gía. Posteriormente inicia alteración en el habla, progresando a una disfamia (“tartamudez”). Se deriva desde APS a 
neurología, se decide Inter consultar con CETRAM en Santiago, quienes realizan estudio genético con aplicación de  
Test de Repetición de CAG del exón 1 del Gen HTT (técnica de reacción en cadena de la polimerasa PCR)  la cual 
resulta positiva por lo que en abril 2018 se  diagnostica EH. Cabe destacar que usuario no posee antecedentes familia-
res similares conocidos al respecto. Actualmente el único hijo de usuaria tiene estudio genético pendiente. Ella mantie-
ne controles con neurólogo en CETRAM, en la sexta región a nivel de APS control con psicólogo, médico de salud 
mental, kinesiólogo y terapeuta ocupacional. Discusión La EH tiene una baja prevalencia a nivel mundial igual a 2.7 
por 100.000 habitantes, respecto a raza tiene mayor prevalencia en las personas caucásicas y a nivel de género no 
existe diferencia. Pese a ser una patología poco prevalente tiene que estar considerada dentro de nuestros diagnóstico 
diferencial por su condición degenerativa y fatal. Además para generar de forma precoz la prevención y educación 
genética pertinente. La principal sospecha debe estar a nivel de la población adulta joven, que es el grupo etario donde 
suele debutar la patología. El manejo de EH es multidisciplinario tanto a nivel de atención secundaria y primaria. 
 
VENTRICULOMEGALIA CEREBRAL ¿DIAGNÓSTICO MODERNO? 
Heredia T. Oscar, H. Graneros, Huinca O. Daniela,Cesfam Rosario, Paukner G. Renata, Cesfam Codegua 
Introducción y Objetivos: El desarrollo de la medicina Materno fetal ha permitido mejorar considerablemente el estudio 
ecográfico gestacional. La ecografía es una herramienta vital al momento de estudiar el desarrollo del sistema nervioso 
central (SNC). Dentro de las posibles alteraciones en este campo, podemos mencionar la ventriculomegalia fetal (VF), 
definida como la dilatación del ventrículo lateral mayor a 10 mm. Dicha alteración posee una alta prevalencia y asocia-
ción a otras anomalías del SNC. Presentaremos un caso de VF prenatal y su evolución posterior. Caso Clínico: Pacien-
te femenina de 3 meses con antecedente prenatal de ventriculomegalia cerebral cuyo diagnóstico se realiza a las 24 
semanas de gestación con ecografía donde se describe ventriculomegalia leve bilateral con diámetros a derecha de 12 
mm e izquierda de 11.3 mm. A las 28 semanas se realiza seguimiento con mismo método donde se detalla sólo ventricu-
lomegalia derecha de 12 mm, sin otras alteraciones anatómicas. A las 33 semanas de gestación, como complemento, se 
efectúa RNM fetal: ventriculomegalia leve asimétrica, sin otras alteraciones. Se describen medidas de ventrículo derecho 
e izquierdo de 13 y 16 mm respectivamente. Paciente nace a las 39+5 semanas, se realiza RNM a las pocas horas de 
vida donde se describe ventriculomegalia atrial moderada de predominio izquierdo que puede traducir daño isquémico 
antenatal en el contexto de leucomalacia periventricular en etapa tardía, sin evidencia de lesiones agudas. PCR para 
toxoplasma y citomegalovirus negativos. Paciente actualmente en controles con neuróloga infantil, con neurodesarrollo 
acorde a la edad, presentó a los 2 meses aumento importante del perímetro cefálico por lo que se realiza TAC cerebral: 
leve disminución del tamaño de ventrículos laterales, mayor amplitud del espacio subaracnoideo a nivel bifrontal. Ac-
tualmente perímetro cefálico creciendo en p95, sin otras alteraciones anatómicas o del neurodesarrollo. Discusión o 
comentarios: La VF es sin duda un diagnóstico relevante en el estudio prenatal del SNC. Siendo de peor pronostico 
cuando es progresiva y/o asociada a otras anomalías del SNC. No existe asociación a sexo.  VF borderline, en la mayo-
ría de los casos es una variante de la normalidad. El enfrentamiento inicial incluye seguimiento y estudio de anomalías 
asociadas. Es necesario considerar como agente etiológico infecciones por complejo TORCH. La incidencia de muerte 
perinatal o neonatal es mayor en los casos de VF moderada a severa (> 13 mm). En el caso presentado, fue posible 
completar estudio y seguimiento con RNM, descartando malformaciones concomitantes. Destacar además la evolución 
clínica favorable en período postnatal. Actualmente con desarrollo psicomotor normal, en seguimiento por neurología. 
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¿RETINOPATIA  DIABETICA, UNA CAUSA  DE  CEGUERA EN CHILE?   PREVALENCIA  DE RETINOPATIA DIA-
BETICA EN  PACIENTES  RURALES  DE LA  COMUNA  DE CURACAUTIN 2017. 
María Paz Ibar Saravia Médico EDF CECOF el Salar, Arturo carrasco  Venegas Médico EDF Cesfam Curaco  de Veliz , 
 Andres Quezada  Medico EDF  Hospital de Puren, Andrea Barrera Aranda Medico EDF Hospital de Puren. 
Introducción: La Retinopatía Diabética (RD) es la principal manifestación  ocular en los pacientes diabéticos. Es un 
problema de salud pública de gran magnitud, dado que, es una de las principales causas de ceguera, del mundo occi-
dental. En Estados Unidos, es la primera causa de ceguera en adultos entre los 20 y  64 años, diagnosticándose 5.800 
casos nuevos de ceguera legal cada año. El 3.6% de los diabéticos tipo I y el 1.6% de los diabéticos tipo II son legal-
mente ciegos; Objetivo:  fue  identificar en la  comuna de Curacautín ( rural )  qué porcentaje de paciente rurales  son  
posibles candidatos a quedar  ciegos según  la gravedad de su retinopatía  diabética .  Material y método:  se  realizo  
un  estudio  descriptivo donde  se  realizo  176   exámenes   de fondo de  ojos  a  los pacientes del sector rural con  
diagnóstico de Diabetes mellitus II, independiente de su edad de evaluación. Conclusión: Del total de la muestra 
analizada (176), solo el 11 %  de   todos  los pacientes  evaluados presentó  RD, destacándose que solo el 6,25 % se 
presenta en la etnia mapuche. Finalmente se  concluyó con este estudio fue, que en pacientes cuyas edades fluctúan 
entre 51 a 60  años, se obtuvo como resultado que un 1,7 % de la muestra analizada presenta RD, edades entre  61-70  
años un 3,9 %  y en edades entre los 71 – 80 años un  5,11 % de la muestra analizada, en pacientes mayores a  80  
años sólo se obtuvo un 0,5 %. Finalmente, se puede concluir que la RD es más frecuente en pacientes cuyo rango de 
edad está entre los 71 a 80 años, por lo cual,  para prevenir y evitar una posible ceguera a pacientes de dicha edad, se 
aconseja realizar exámenes preventivos con un fondo de ojo, para evitar así, la ceguera total en estos pacientes. 
 
HIPERTENSIÓN INTRACRANEANA AGUDA SECUNDARIA A QUISTE DE TERCER VENTRÍCULO  
María Paz Ibar Saravia, Médico EDF CECOF el Salar, María José Muñoz Zamponi Médico EDF Hospital Galvarino, 
Diego Henriquez Narvaez Médico EDF Cesfam Pedro de Valdivia, Marcelo Carrasco Venegas, Médico EDF Hospital de 
Puren 
Introducción: La hipertensión intracraneal aguda se produce de manera secundaria a la elevación de la presión del 
contenido intracraneal que sobrepasa los mecanismos de compensación del organismo y cuya evolución natural sin un 
tratamiento adecuado y rápido generan daños cerebrales irreversibles. Generalmente se manifiesta por cefalea, altera-
ción del nivel de conciencia y déficits neurológicos focales. Múltiples situaciones pueden desencadenar este síndrome, 
y según el tipo de edema cerebral generado requerirá una terapia determinada. Una de las causas poco comunes se 
debe a lesiones benignas denominadas quistes coloides, estos son lesiones intracraneales congénitas originadas por 
tejido mal desplazado en la porción antero-superior del tercer ventrículo que interrumpen el libre flujo del líquido cefalo-
rraquídeo (LCR) al obstruir de forma intermitente o prolongada el agujero de Monro. Presentación del caso: Se pre-
senta el caso de una paciente femenina de 50 años con antecedentes de migraña sin estudio complementario que es 
derivada desde aeropuerto regional de puerto Montt por cefalea aguda con alteración del nivel de conciencia y dificul-
tad de la marcha, con deterioro neurológico evolutivo que requiere intubación y estudio complementario con tomografía 
axial computarizada de cerebro  sin contraste que evidencia edema cerebral y secundario enclavamiento que requirió 
de craniectomía descompresiva de urgencia, quedando con válvula de derivación ventricular. Al día siguiente se realiza 
resonancia nuclear magnética que detecta quiste de tercer ventrículo que obstruye drenaje ventricular. Quedando con 
Infartos occipitales bilaterales, colículo inferior derecho, tálamo izquierda, esplenio del cuero calloso izquierda, veris y 
hemisferio cerebro derecho. Conclusión: La hipertensión intracraneal aguda es un síndrome con múltiples etiologías 
que genera la disminución de la presión de perfusión cerebral generando isquemia cerebral que aumenta el volumen 
sanguíneo cerebral y aumenta la presión intracraneana, generando un circulo vicioso cuyo diagnóstico y tratamiento 
deben realizarse de forma urgente para salvar la vida del paciente y evitar el desarrollo de importantes discapacidades. 
 
DISECCIÓN AÓRTICA TIPO A PRESENTÁNDOSE CON IAM CON ELEVACIÓN DEL ST PARED INFERIOR Y RITMO 
DE LA UNIÓN, EN URGENCIA DE HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD. 
Alejandro Iglesias, Valeria Pizarro, Alexandra Zepeda, Stefani Gálvez. 
Introducción y Objetivos. La disección aórtica tipo A asociada a infarto agudo al miocardio con elevación del segmento 
ST (IAM C/STST) es relativamente rara (aproximadamente 3% de los pacientes con disección aórtica). La presentación 
clínica y el electrocardiograma pueden llevar a manejo inapropiado en un servicio de urgencias de un hospital de baja 
complejidad, administrándose antiagregantes plaquetarios y trombolíticos, pudiendo resultar en consecuencias no 
deseadas. Se presenta el caso de una paciente que se presentó con dolor dorsal de horas de evolución, irradiado a 
extremidades inferiores. El electrocardiograma evidenció SDST en pared inferior. Angio TAC evidenció disección aórtica 
Standford A, con extensión a tronco braquiocefálico y hasta ambas arterias ilíacas. Material y método: Se realizó revi-
sión de Dato de Atención de Urgencias (DAU), de electrocardiograma y de angioTAC del caso, junto con revisión de 
literatura con respecto al tema. Resultados: Se presenta caso de paciente femenina de 63 años, antecedente de hiper-
tensión arterial no controlada y síndrome de Von Willebrand. Consulta en urgencias en Hospital de baja complejidad 
derivada desde CESFAM por cuadro de 3 horas de evolución de dolor dorsal de inicio súbito, que posteriormente se 
irradia a ambas extremidades inferiores. Al momento de consultar, paciente ingresa con PA 95/67 mmHg, FC 64x’, satu-
ración 99% ambiental. Ingresa quejumbrosa, con dolor de ambas extremidades inferiores, intenso, sin dolor torácico al 
momento de la consulta. Al examen físico destaca llene capilar enlentecido, frialdad de extremidades a distal, cianosis 
distal. Pulsos femorales y pedios conservados. Electrocardiograma evidencia ritmo de la union, supradesnivel del ST en 
pared inferior con II> que III. Infradesnivel del ST en I, aVL, V5 y V6. Se realiza ecografía al pie de la cama, no se evi-
dencia derrame pericárdico. Se sospecha disección aórtica, se indica volemzación con solición salina 0,9% analgesia, y 
se deriva a Hospital de referencia. Angio TAC evidencia disección aórtica Standford A con extensión a tronco braquioce-
fálico y hasta ambas arterias ilíacas.. Paciente fallece a las horas después. Discusión o comentario: El enfrentamiento 
del paciente con dolor torácico agudo con electrocardiograma con supradesnivel del ST en un servicio de urgencias de 
un hospital de baja complejidad, frecuentemente va acompañado de doble antiagregación plaquetaria y trombolisis, si 
cumple con los plazos y no existen contraindicaciones. La disección aórtica tipo A asociada a IAM C/SDST es una enti-
dad rara, pero que merece ser considerada, dado que, en caso de sospecharla, se encuentran contraindicados los antia-
gregantes plaquetarios y la trombolisis. En el caso que presentamos, dado la presentación clínica, se sospechó disec-
ción aórtica y se derivó para manejo en hospital de referencia. El interrogatorio dirigido de forma de presentación, tipo de 
dolor, síntomas asociados, además del sexo y la edad de el/la paciente, deben ser realizados por el/la médico(a) de 
urgencias de un hospital de baja complejidad, para generar la sospecha de disección aórtica como causa del IAM 
C/SDST, y derivar a el/la paciente al centro de referencia para el manejo definitivo. 
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CARACTERIZACIÓN DE CAÍDAS DE PACIENTES EN SERVICIO DE MEDICINA Y UNIDAD DE ATENCIÓN SO-
CIOSANITARIA (UAS) EN HOSPITAL EL SALVADOR DE PEUMO 
Viviana Iglesias Bustos Martín Muñoz Gajardo Daniela Zawadzky Valenzuela José Miguel Carrasco Lizana  
Introducción y Objetivos: Las caídas hospitalarias son un problema de salud tanto por su repercusión en el paciente 
como en los costos institucionales, muchas veces asociándose a complicaciones graves, como fracturas, pérdida de 
movilidad, prolongación de la estadía hospitalaria y problemas médico-legales. De acuerdo a distintos reportes, entre el 
2-12% de los pacientes experimenta una caída durante su estadía en el hospital, con una incidencia entre 2,2 a 17,1 
por 1.000 días/paciente, dependiendo del tipo de servicio y paciente. El objetivo del presente trabajo es caracterizar las 
caídas en el Servicio de Medicina y la UAS en Hospital de Peumo, considerando el tipo de paciente, los factores de 
riego predisponentes y sus consecuencias, durante el periodo comprendido entre enero de 2017 y marzo de 2019. 
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo y transversal, revisando los reportes de caídas correspondientes 
al Servicio de Medicina y la UAS del Hospital del Salvador de Peumo, durante enero de 2017 y marzo de 2019. De los 
33 registros obtenidos se excluyeron 2 al estar incompletos y no cumplir con los criterios de inclusión. Resultados: En 
los 3 años se registraron 9 caídas en 2017, 15 en 2018 y 7 hasta marzo de 2019. La gran mayoría de las caídas ocurrió 
en pacientes adultos mayores (90,3%, n=28), con un promedio de edad de 74,8 años (DS ± 12,5). Respecto del servi-
cio, la mayor parte se registraron en UAS, con un 71% (n=22), en comparación al 29% (n=9) del Servicio de Medicina. 
Los casos sociales correspondieron al 32,3% de los pacientes y dentro de las patologías más frecuentes destacan las 
neurológicas (32,3%, n=10). El 100% de los pacientes utilizaba algún fármaco, principalmente hipotensores (38,7%, 
n=12), diuréticos (25,8%, n=8) y psicofármacos (12,9%, n=4). Cabe mencionar que el 32,3% (n=10) de los pacientes 
presentó alguna caída previa durante su estadía y que la mayoría de estos incidentes no tuvo consecuencias (71%, 
n=22), registrándose sólo una de tipo moderada (3,2%), mientras que el resto sólo fueron leves (22,6%, n=7), Discu-
sión: Se evidencia un aumento en el número de registros desde el inicio del estudio, lo que podría deberse, entre otros 
factores, a un mayor reporte de caídas por parte de los funcionarios, y un creciente índice ocupacional de la UAS. Es 
esta última la que tiene el mayor número de reportes, lo que se puede explicar por el perfil del paciente que ingresa a la 
unidad, el mayor tiempo de permanencia y la poca dotación de funcionarios por turno (2 TENS). Respecto de los facto-
res de riesgo, muchos se encontraban presentes en estos pacientes, como la edad avanzada, el uso de fármacos y el 
antecedente de caídas previas, entre otros, lo que demuestra que las caídas son un fenómeno multifactorial. Por últi-
mo, reconocer a los pacientes que se encuentran en mayor riesgo es fundamental para generar estrategias o protoco-
los con el fin de evitarlas. 
 
PERICARDITIS TUBERCULOSA A PROPÓSITO DE UN CASO 
Cristián Castillo Leon, Hospital Santa Rosa de Molina, Juan Pablo Illanes Castro, Hospital Santa Rosa de Molina, 
Erika Krauss Abusleme, Hospital Santa Rosa de Molina. 
Introducción: La pericarditis tuberculosa es una importante complicación de la tuberculosis pulmonar y que en muchos 
casos su diagnóstico es tardío, por lo que al momento de su diagnóstico se presenta con complicaciones como pericar-
ditis constrictiva (1). Su incidencia es baja y se da en aproximadamente 1-2% de los pacientes con tuberculosis pulmo-
nar (2). Presentación de caso: Paciente masculino de 26 años sin antecedentes mórbidos. Consulta por 15 días de 
tos seca, disnea, polipnea y dolor abdominal. Rx de tórax muestra derrame pleural bilateral. Se realiza toracocentesis 
diagnostica con exudado de predominio mononuclear, Gram (-). PCR (-) para tuberculosis. ADA:21.7, cultivo (-), citoló-
gico compatible con proceso inflamatorio crónico. TAC Tx informa engrosamiento pericárdico difuso, moderado derra-
me pleural bilateral y múltiples adenopatías mediastinicas. Ecocardiograma evidencia taponamiento cardiaco con FE 
59%. Exámenes de laboratorio sin alteraciones significativas. Se realiza pericardiocentesis con drenaje de 300 cc de 
líquido ser hemático y drenaje pleural con drenaje de 1000 cc serohematico y se evidencia lesiones nodulares finas de 
1-2 mm que se envían a estudio histopatológico. Se rescata resultado preliminar de biopsia pleural con extensa reac-
ción inflamatoria granulomatosa epitelioide, con necrosis caseosa, morfología sugerente de tuberculosis. Es evaluado 
por infectología quienes indican inicio de terapia antituberculosa con dosis fija combinada. Evoluciona favorablemente, 
afebril, sin sintomatología respiratoria o cardiaca, por lo que se decide alta y manejo ambulatorio Discusión: Dado la 
clínica del paciente y la alta sospecha de los médicos tratantes se pudo diagnosticar la pericarditis tuberculosa a pesar 
de que inicialmente exámenes resultaran negativo por tuberculosis, por lo que es necesario tener alta sospecha diag-
nostica para poder realizar el diagnostico. Conclusión: La pericarditis tuberculosa es una complicación poco frecuente 
de la tuberculosis pulmonar, se presenta más en paciente con VIH no tratada y presenta signos y síntomas inespecífi-
cos por lo que su diagnóstico es tardío y se realiza al presentarse complicaciones como taponamiento cardiaco o peri-
carditis constrictiva. Su tratamiento es igual que el de la tuberculosis pulmonar y puede variar si se presenta en conco-
mitancia con VIH o no (3).  
 
PERITONITIS TUBERCULOSA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Juan P. Illanes C.; Cristian Castillo L.; Erika Krauss A., Hospital de Molina 
Introduccion: La tuberculosis abdominal es la sexta causa más frecuente de las formas extrapulmonares, tras la linfá-
tica, la genitourinaria, la osteoarticular, la miliar y la meníngea, e incluye la afectación del tracto gastrointestinal, el 
peritoneo, los nódulos linfáticos y los órganos sólidos; constituye el 12% de las tuberculosis extrapulmonares y el 1–3% 
del total de la enfermedad tuberculosa. Puede deberse a la diseminación bacilifera desde los nódulos linfáticos donde 
ha permanecido latente o con la extensión por contigüidad de lesiones tuberculosas intestinales. Reporte del caso: 
Paciente Haitiano de 31 años, que presenta cuadro de epigastralgia desde Noviembre 2018, ingresado para estudio en 
Hospital de Molina por anemia severa, hemoglobina 7 gr/L. cursando con alzas febriles y dolor abdominal durante 
hospitalización, realizándose TAC abdomen y pelvis que informa derrame pleural bilateral, con engrosamiento difuso de 
peritoneo, se realiza pleurocentesis diagnóstica que informa leucocitos 565 con 94% mononucleares, con proteínas 
3,06 grs/dl, LDH 271, PCR 15,85. Luego se deriva a Hospital Base de Curicó para continuar estudio con biopsia. Se 
realiza biopsia que reporta peritoneo aplastronado por proceso inflamatorio difuso, cuyo informe biopsia es acorde a 
peritonitis granulomatosa, con baciloscopía negativa y pendiente resultado cultivo de Koch. Se inicia tratamiento con 
dosis fija combinada para tuberculosis. Discusion: Los mecanismos por los que se origina la tuberculosis peritoneal 
son a través de la diseminación de un foco de primoinfección, que puede diseminarse por vía hematógena de un foco 
pulmonar activo, es una presentación poco frecuente de tuberculosis con manifestaciones clínicas no específicas, 
motivo por el que se llega a retrasar el diagnóstico, se han descrito síntomas tales como fiebre, pérdida de peso y dolor 
abdominal con distensión abdominal, diarrea, ascitis. Conclusión: La peritonitis tuberculosa es una entidad secundaria 
a otra lesión tuberculosa, muestra una expresividad clínica inespecífica siendo los síntomas más importantes la ascitis, 
el síndrome general, dolor abdominal difuso y fiebre. En ocasiones, el diagnóstico diferencial con otros procesos abdo-
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minales se hace bastante difícil. En el análisis del líquido ascítico se sospechará el diagnóstico de esta afección ante 
las características de exudado con predominio linfocitario 
 
MENINGIOMA INTRAÓSEO. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Eladio Inzunza Medina

1
, Camila Cifuentes Cuevas

1
, Valentina Moraga Gálvez

1
. 

1
Médicos EDF Hospital de Cabildo 

Introducción: Meningiomas son tumores extraaxiales y representa el tumor más común de las meninges, neoplasia 
glial que se origina a partir de meningocitos o células de la aracnoidea de las meninges y se ubican en cualquier lugar 
donde se encuentre meninges. Afectan más mujeres que a hombre en relación 2:1 a nivel craneal y 4:1 a nivel verte-
bral. Suelen ser benignos con una baja tasa de recurrencia después de la cirugía. Clínicamente, si son de tamaño 
considerable, presentan cefalea en un 36%, paresia 22% y cambio de estado mental 21%. Los meningiomas típicos 
aparecen como masas de base dural isointensa a la materia gris en las imágenes ponderadas tanto en T1 como en T2, 
destacándose tanto en RNM como en TC. Presentación del caso: Paciente masculino de 54 años sin antecedentes 
mórbidos conocidos, presenta cefalea progresiva de 15 años de evolución con mayor exacerbación que llevo a múlti-
ples consultas en servicio de urgencia de Hospital de Cabildo desde el año 2017 por cefalea y aumento progresivo de 
masa bifrontal de 7x7 cm, asociado a disminución de agudeza visual e hipoacusia progresiva, Se hospitaliza para 
realización de TC de cráneo con contraste que destaca masa extraxial de aspecto inespecífica, se sugiere completar 
estudio por diagnósticos diferenciales (metástasis, tumor pardo o meningioma asociado a hiperostosis). Se realiza TC 
de Tórax-Abdomen-Pelvis y Resonancia Nuclear Magnética de Cerebro. TC TAP con contraste demuestra adenopatías 
hiliares pulmonares de aspecto granulomatoso residual, quistes simples renales bilaterales y quiste parapiélico izquier-
do, descartando posible metástasis. RNM Cerebro concluye tumor extraxial bifrontal de mayor tamaño a derecha con 
extensión extracraneana altamente sugerente de un meningioma, ligero deslizamiento subfalcial hacia la izquierda, 
proceso inflamatorio osteomastoide derecho. Se trata cuadro osteomastoide derecho con ceftriaxona, drenaje y coloca-
ción de collera por Otorrinolaringólogo. Se realiza intervención quirúrgica por neurocirugía: Exéresis tumoral Simpson 
por tumor cerebral, observación de meningioma. Biopsia confirma el diagnóstico de meningioma intraóseo. Es dado de 
alta sin complicaciones postquirúrgicas. Paciente presenta evolución favorable, herida cicatrizada sin proceso inflama-
torio ni infeccioso posterior. Actualmente sólo presenta cefalea esporádica y mantiene controles anuales con Neurociru-
jano. Discusión: Los meningiomas en su mayoría son tumores benignos de progresión lenta, no suelen presentar 
sintomatología hasta llegar a tamaño, en que produzca efecto masa o complicaciones vasculares. Un síntoma sugeren-
te es la cefalea intermitente de larga data, que suele afectar la calidad de vida del individuo, normalmente asociado a 
banderas rojas. Es ahí donde la historia clínica y examen físico cobran importancia para lograr un adecuado diagnósti-
co y una intervención oportuna que ayude a la sobrevida y calidad de vida del paciente. 
 
NO SIEMPRE ES COLON IRRITABLE. ENFERMEDAD DE CROHN EN EDAD AVANZADA EN ATENCIÓN PRIMA-
RIA DE SALUD. 
José Inzunza Robles, Francisca Iglesias Contreras, Diego Morales Carvajal, Matías Carreño Osorio 
Resumen: Se presenta el caso de una paciente mujer de edad avanzada con múltiples patologías crónicas de larga 
data en tratamiento en atención primaria de salud con antecedentes de ser colectomizada cercanos a sus 20 años, con 
múltiples episodios de dolor abdominal recurrente con escasa mejoría a manejo medico, ulceras orales y vaginales. Por 
años paciente mantuvo el diagnostico de colon irritable, pero posterior a estudio con colonoscopia se encuentran ha-
llazgos compatibles con Enfermedad de Crohn (EC). Introducción: En enfermedad inflamatoria intestinal (EII) el diag-
nóstico es realizado entre los 20 y 40 años, sin embargo, entre 9 y 15% se diagnostica después de los 60 años(1-2). 
EEI presenta una clínica habitual de dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre y la pérdida de peso, entre otras 
manifestaciones. A continuación, se presenta el caso de una paciente de edad avanzada con diagnostico de colon 
irritable de larga data y cuyo caso da un vuelco hacia enfermedad inflamatoria intestinal. Presentación del caso: 
Paciente de 78 años con antecedentes médicos de DM2IR, HTA, asma e hipotiroidismo en tratamiento en su consulto-
rio de salud desde 2006 , antecedentes quirúrgicos: colecistectomía, colectomizada subtotal con anastomosis colonica 
ascendente sigmoidea, por aborto séptico a sus 20 años con historia de múltiples consultas previas por dolor abdomi-
nal difuso tipo cólico recurrente con diagnóstico de colon irritable al año 2011, sin alteraciones del tránsito intestinal 
persistentes junto con ello, en consultas dentales destacaban ulceras orales en ese momento atribuibles a traumatismo 
por prótesis, además destaca larga data de lesiones ulcerosas vulvares y genitales con tratamiento con antimicóticos 
sin buena respuesta. En febrero 2019 paciente consulta por larga data de disminución del apetito, con hipoglicemias 
requiriendo acudir a urgencia. Siete días previos a la consulta inicia con cuadro de dolor abdominal difuso tipo colico 
asociado a vómitos, febril, sin diarrea, sin evidencia de sangrados digestivos. Paciente con buena hemodinamia pre-
senta persistencia de dolor pese a analgesia endovenosa evoluciona hipotensa por lo que se deriva para estudio.Se 
realiza conolosnocopia que resulta compatible con EC. Paciente comienza tratamiento con Mezalasina 1000 mg 1 
comprimido cada 12 horas con buena respuesta, ulceras orales ceden y sin crisis y dolor abdominal a la fecha.  Discu-
sión: Paciente con EC presenta opciones tanto medicas como quirúrgicas, se requieren intervenciones quirúrgicas 
como resección intestinal, estricturoplastia o drenaje de abscesos en hasta dos tercios de los pacientes con EC durante 
su vida.(3). En nuestra paciente mayor, ya presentaba una resección quirúrgica por complicación de un aborto séptico, 
lo que entrego una menor sospecha diagnostica por largos años. 
 
PREVALENCIA DE OBESIDAD INFANTIL EN CURSOS DE ENSEÑANZA BÁSICA DE 2 COLEGIOS MUNICIPALES 
DE LA COMUNA DE LA PINTANA DURANTE EL AÑO 2018 
Eduardo Vargas Carrasco (CESFAM Santiago de la Nueva Extremadura), Maite Jiménez Maceiras (CESFAM Santia-
go de la Nueva Extremadura) Catalina de la Maza (CESFAM Santiago de la Nueva Extremadura), Manuel Clavijo Jara 
(CESFAM Santiago de la Nueva Extremadura), 
Introducción: La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI (OMS). De 
acuerdo a recientes estudios del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Chile actualmente se 
encuentra en el 6° lugar mundial en obesidad infantil y en el puesto número 1 en América Latina. El último Mapa Nutri-
cional del 2018, entregado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) evidencia que un 23% de los 
estudiantes del país tienen obesidad, es decir, uno de cada cuatro niños es obeso (Por nivel: Kinder 24,6%, Primero 
Básico: 24,4%, Quinto Básico: 27,7%, entre otros). Existen múltiples causas de obesidad infantil, siendo las 3 principa-
les: la alimentación inadecuada, grandes porciones de alimentos e ingesta desordenada, y la falta de actividad física 
rutinaria; por lo que el principal tratamiento es la alimentación saludable y la actividad física, previniendo así las conse-
cuencias a largo plazo de la obesidad (enfermedades cardiovasculares, cáncer y osteoarticulares). Las cifras dadas en 
el Mapa Nutricional 2018 denotan una gran brecha entre comunas, siendo mayor la prevalencia de obesidad infantil en 
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comunas más vulnerables. Debido a esto, se hace interesante determinar la prevalencia de obesidad infantil en cole-
gios municipales de una comuna de baja calidad de vida urbana como lo es la comuna de La Pintana, y correlacionarla 
con los datos nacionales y otras comunas de Chile. Objetivo: Determinar la prevalencia de obesidad infantil en 2 cole-
gios municipales de la comuna de La Pintana durante el año 2018.  Material y método: Se trata de un estudio obser-
vacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. La muestra analizada contempla a todos los niños cursando enseñan-
za básica en 2 colegios municipales de la comuna de la Pintana, dando un total de: 647 niños. La variable analizada 
fue el diagnóstico nutricional y, nivel educacional (curso de enseñanza básica durante el 2018). El instrumento utilizado 
fueron las fichas de registro realizado por el equipo de salud escolar de un CESFAM de la comuna de la Pintana. Re-
sultados: La prevalencia de obesidad infantil en la enseñanza básica de los dos colegios municipales de la comuna de 
La Pintana fue un 28%. Siendo en kinder: 21,7%, en primero básico: 26,7%, y en quinto básico: 27,5%. Discusión: Se 
observa una prevalencia similar de obesidad infantil entre los cursos de enseñanza básica de los 2 colegios municipa-
les de la comuna de La Pintana analizados y los cursos de enseñanza básica a nivel nacional. Si se compara con 
alguna comuna de mayor calidad de vida urbana (Por ejemplo: Vitacura: Kinder: 14,5 %, Primero básico 8,2%, Quinto 
básico: 9,2%) se observa una gran brecha (lo que concuerda con la información entregada por la JUNAEB).  Se llega a 
la conclusión de lo necesario de incrementar el énfasis en las medidas locales y comunales, con respecto a la educa-
ción de la población por parte de los colegios y CESFAM, y con enfoque en los padres, en cuanto a temas de alimenta-
ción y estilos de vida saludables desde la infancia. 
 
PREVALENCIA ANUAL DE EMBARAZO ADOLESCENTE EN UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA 
DE LA PINTANA EN LOS AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018. 
Catalina de la Maza Vera, CESFAM Santiago de la Nueva Extremadura, Manuel Alejandro Clavijo Jara  
CESFAM Santiago de la Nueva Extremadura, Maite Jiménez Maceiras, CESFAM Santiago de la Nueva  
Extremadura, Eduardo Vargas Carrasco, CESFAM Santiago de la Nueva Extremadura. 
Introducción: El embarazo adolescente es aquel que se produce en jóvenes entre 10 y 19 años y es una problemática 
socioeconómica y de salud pública, pues ya sea planificado o no, genera repercusiones en esas áreas de la vida de la 
madre y/o padre adolescente y del bebé. Según la OMS, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la 
segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en el mundo. Hay que destacar también el riesgo en la 
salud de la madre por la realización de abortos inducidos, los cuales el 4% de la población de jóvenes (15-29 años) 
declara haberse realizado alguna vez. A su vez, los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo 50% 
superior de mortalidad prenatal o de morir las primeras semanas de vida que los nacidos de mujeres entre 20 y 29 
años y tienen una mayor probabilidad de registrar bajo peso al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo 
plazo. Por otro lado, el embarazo adolescente genera falta de oportunidades y aplanamiento de las futuras perspecti-
vas de vida de la adolescente embarazada, su hijo (a) y su familia. Se ha vinculado a múltiples determinantes sociales, 
como bajo nivel socioeconómico, bajo nivel de escolaridad, ausencia de proyecto de vida, maltrato infantil e inequida-
des en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Otro de los factores relacionados a embarazo adolescente 
es el inicio precoz de la actividad sexual, que en Chile tiene una edad promedio de 16.6 años. Esto a su vez tiene 
factores de riesgo multifactoriales y están dados por la propia biología, desarrollo puberal, factores familiares, influencia 
de los pares y de los medios de comunicación. Objetivo: Determinar y comparar la prevalencia anual de embarazos 
adolescentes ingresados del 2015 al 2018 en un CESFAM de la comuna de La Pintana y reconocer los principales 
factores asociados. Material y método: El estudio realizado fue observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. 
La muestra analizada contempla el total de ingresos de embarazo por año, siendo de 416 el 2015, 409 el 2016, 420 el 
2017 y 427 el 2018. La variable analizada fue el número anual de ingreso de embarazos de gestantes de 10 a 19 años. 
El instrumento utilizado fue el registro clínico electrónico (ficha clínica electrónica) realizado por las matronas del CES-
FAM. El estudio fue aprobado y autorizado por la dirección del establecimiento.Resultados: La prevalencia anual de 
ingresos de embarazo adolescente, los últimos cuatro años, fue de 24,03% el 2015, 16.87% el 2016, 16.10% el 2017 y 
12.41% el 2018. Discusión: Se observó que al igual que en las estadísticas nacionales, la prevalencia de embarazo 
adolescente ha ido en disminución en el CESFAM analizado, aunque aún se mantiene sobre la prevalencia nacional. 
En el año 2000, los registros del Ministerio de Salud arrojaron que del total de nacimientos en Chile,16% fueron hijos de 
madres menores de 19 años, lo que disminuyó a un 7,8% el año 2017, a pesar de que la edad de inicio de actividad 
sexual se ha adelantado. En contexto de lo anterior es importante mencionar como factores asociados el aumento de 
proyectos de vida de las y los jóvenes, el aumento de la cobertura de adolescentes que ocupan MAC, los abortos 
inducidos clandestinos y la ley IVE, la entrega de la píldora del día después y las estrategias para propiciar la sexuali-
dad responsable en este grupo mediante la creación del espacio amigable para adolescentes (2009).  
 
FECALOMA PETRIFICADO, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Erika Krauss A. Médico EDF cesfam Maipu. Cristian Castillo L. Médico EDF Hospital Santa Rosa, Molina,  
Juan P. Illanes C. Médico EDF Hospital Santa Rosa, Molina 
Introducción: La impactación fecal o fecaloma se define como una gran masa de heces compactadas, que general-
mente se localizan en el colon o recto, que no se puede evacuar de forma espontánea. Se estima que 50% de los 
ancianos institucionalizados la padecen en un año, y hasta el 7% de los adultos a los que se le realiza exámenes recta-
les, siendo estos los principales grupos de riesgo.  Reporte del caso: Paciente de sexo femenino, 56 años, con ante-
cedentes de hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipotiroidismo, dislipidemia y constipación crónica. 
Consulta por sensación de masa y tenesmo rectal, 3 meses de evolución con diarrea liquida intermitente sin rectorra-
gia. Al examen destaca tacto rectal (TR) con masa petrificada en ampolla rectal.  Se hospitaliza para tratamiento con 
polietilenglicol (PEG) 17 gr día y proctoclisis. Tras 3 días sin respuesta se decide realizar evacuación manual de fe-
caloma. Con posterior mantención de PEG diario con buena respuesta clínica. Discusión: El fecaloma es una patolo-
gía prevalente en la población de adultos y ancianos, siendo una sospecha que siempre debe estar presente frente a 
un cuadro de diarrea crónica. Consideramos fundamental incluir TR dentro del examen físico de rutina frente a pacien-
tes con historia de constipación y diarrea crónica, ya que el correcto tratamiento y pronta detección ayudan a disminuir 
la morbimortalidad. Conclusiones: El fecaloma es un problema con consecuencias significativas desde el punto de 
vista de la atención médica, socioeconómica y calidad de vida. El diagnóstico oportuno disminuye la probabilidad de 
complicaciones y permite prevenir la futura formación mediante tratamientos médicos. Se recomienda el uso de PEG 
ya que se ha demostrado mayor eficacia en comparación a otros medicamentos presentes en el mercado.  
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OCLUSIÓN TROMBÓTICA INTRA STENT ARTERIA CORONARIA DESCENDENTE ANTERIOR PROXIMAL, A 
PROPÓSITO DE UN CASO. 
Erika Krauss A. Médico EDF cesfam Maipú, Cristian Castillo L. Médico EDF Hospital Santa Rosa Molina, Juan P. 
Illanes Médico EDF Hospital Santa Rosa Molina 
Introducción: Los stents de la arteria coronaria se utilizan en la mayoría de los pacientes que se someten a una inter-
vención coronaria percutánea (ICP). La trombosis del stent es una complicación infrecuente pero grave, se define 
mediante confirmación angiográfica de un trombo que se origina en el stent o en el segmento de 5 mm proximal o distal 
al stent, con o sin oclusión vascular, que se asocia a la aparición aguda de síntomas isquémicos en reposo o signos de 
ECG de isquemia aguda o el aumento y la disminución típicos de los biomarcadores cardíacos dentro de las 48 horas 
posteriores a la angiografía.Reporte del caso: Paciente de sexo masculino, 70 años, con antecedentes de tabaquismo 
activo e hipertensión arterial. En febrero 2019 presenta IAM con SDST, se realiza angioplastia primaria que muestra 
suboclusion proximal de arteria descendente anterior (ADA) y realiza angioplastia con STENT medicado. Se inicia 
antiagregación plaquetaria y anticoagulante oral (TACO) y tras buena evolución se otorga alta hospitalaria. Horas 
posteriores al alta, paciente evoluciona con dolor precordial EVA 10/10 opresivo consultando nuevamente en servicio 
de urgencias con ECG en que se observa SDST pared anterior. Se realiza ecocardiograma que informa oclusión trom-
bótica intrastent de ADA proximal. Se realiza angioplastía con balón a oclusión trombótica y se inicia doble antiagrega-
ción plaquetaria asociado a TACO. Paciente evoluciona de manera favorable.Discusión: La mayoría de los pacientes 
presentan un síndrome coronario agudo, generalmente con elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Es 
fundamental estar atentos frente a un paciente con antecedente de angioplastia con STENT a la posibilidad de trombo 
intraprotesis considerándolo siempre como posibilidad frente a cuadros coronarios agudos posteriores. Es necesario 
derivar a centros con disponibilidad de unidad coronaria con angiografía ya que es indispensable para un manejo diag-
nostico terapéutico oportuno. Conclusiones: La trombosis del stent es una complicación poco frecuente pero poten-
cialmente mortal de la colocación de un stent intracoronario. Si bien puede ocurrir en cualquier momento después de la 
colocación del stent, la mayoría de los eventos ocurren dentro del primer mes, independientemete del tipo de stent. La 
presentación es a menudo con IM, generalmente con elevación del ST o muerte. Dentro de los factores de riesgo el 
cese prematuro de la terapia antiplaquetaria dual es el factor de riesgo más importante para la ST. 
 
SINDROME DE MORE LAVALLÉ 
Camila Lagos Lira, Crescente Ortuzar Ortuzar 
Introducción: El síndrome de More Lavallée consiste en la abusión y separación del tejido subcutáneo de la fascia 
muscular, creándose un espacio lleno de líquido por lesión de arterias perforantes y plexo linfático. Es frecuente en 
traumatismos de alta energía y contusiones directas. El diagnóstico es clínico y se confirma con pruebas de imagen. 
El manejo es quirúrgico inmediato ya que el retraso podría ocasionar necrosis o infecciones graves por la separación 
de la piel y tejido subcutáneo de la fascia muscular. Caso Clínico: Presentamos el caso de un paciente de 34 años 
sin antecedentes mórbidos, el cual consulta en la urgencia por accidente en motocicleta con fuerte golpe en muslo y 
cadera izquierda que evoluciona rápidamente con dolor, limitación a la deambulación e importante aumento de volu-
men en muslo. Al ingreso se solicita radiografía de pelvis y fémur que descarta lesiones óseas por lo que es enviado 
a domicilio con analgesia y control. Paciente re consulta a las dos semanas por evolución tórpida, con persistencia de 
dolor y aumento de volumen por lo que se solicita ecografía de partes blandas que sugiere Sd de More Lavallée; se 
presenta caso a traumatólogo que decide resolución quirúrgica y observación.Tres meses post drenaje paciente 
evoluciona con leve dolor y logra deambulación normal. Conclusiones: es importante conocer este síndrome ya que 
no manejarlo de forma adecuada podría generar daños permanente en el paciente, en el caso de este paciente el 
tiempo de recuperación se pudo haber disminuido considerablemente si se hubiese resuelto quirúrgicamente de 
forma inmediata. 
 
SINDROME COMPARTIMENTAL. 
Camila Lagos Lira, Crescente Ortuzar Ortuzar  
Introducción: El síndrome compartimental es una urgencia quirúrgica, poco frecuente, pero grave, qué se define 
como aumento de la presión del compartimiento osteofascial que provoca disminución de la gradiente de presión 
tisular que puede terminar en isquemia muscular y nerviosa. La causa más frecuente son los traumatismos y dentro 
de estos las fracturas. Se sospecha por su cuadro clínico caracterizado por dolor desproporcionado, palidez, déficit 
sensitivo y motor, edema, y pulsos normales; en caso de duda diagnostica se puede solicitar medición de la presión 
compartimental que bajo 30 mmhg sugiere fasciotomia. Su manejo es quirúrgico a excepción de cuadros tardíos que 
pudiese ser expectante por el mayor riesgo de complicaciones  Caso Clínico: masculino de 88 años consulta en SU 
por cuadro de 1 semana de evolución posterior a caída a nivel con contusión en brazo derecho que evoluciona con 
coloración violácea, edema y dolor desproporcionado por lo que se solicita radiografía de antebrazo y codo que 
muestra fractura desplazada de olecranon derecho. Se avisa a traumatólogo que, por hematoma extenso, edema, y 
limitación a la movilidad solicita ecografía doppler que informa síndrome compartimental de antebrazo y mano dere-
cha con isquemia avanzada. Se decide hospitalización para manejo del dolor, antibiótico, y observación. Conclusio-
nes: es importante tener presente el SCA como diagnóstico diferencial ya que su manejo precoz disminuye la proba-
bilidad de complicaciones como infección, necrosis y amputación. Se recomienda abstinencia terapéutica en cuadros 
de más de 24 a 36 hrs de evolución. Lo mejor es prevenir con una fijación correcta, evaluación a las 48 hrs e historia 
clínica adecuada.   
 
RABDOMIÓLISIS SECUNDARIA A HIPOTIROIDSMO 

Mariana Larroulet Santander, Interna Universidad Austral, Valentina Carrasco Araya,Médico EDF  
Pablo Arriagada Romero, Médico EDF, Daniela Hildebrandt Kähler,Interna Universidad Austral. 
La rabdomiólisis es un síndrome caracterizado por la necrosis muscular y la liberación de elementos musculares intra-

celulares a la circulación.  Las manifestaciones corresponden a mialgias de diversa intensidad y orina café rojiza por 

mioglobinuria. Esta puede deberse a muchas causas. El objetivo de este trabajo es recordar que una de estas puede 

ser el hipotiroidismo, que además corresponde a una patología altamente frecuente. Paciente sin antecedentes mórbi-

dos consultó por cuadro 3 meses de mialgias intensas. En la anamnesis destacó también historia de parestesias y 

edema generalizado intermitente en guante y calcetín, asociado a compromiso del estado general, orina más oscura de 

lo habitual, con 2 consultas previas en servicio de urgencia en un periodo de 2 meses. En la tercera consulta al examen 
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se pesquisó bradicardia sinusal y dolor a la palpación paravertebral a nivel dorsolumbar, con examen neurológico 

normal, y sin edema evidente descrito por paciente. Pese a no ter un criterio claro de hospitalización se decidió ingreso 

para manejo del dolor y toma de exámenes en contexto de ruralidad. En exámenes destacó: Creatinfosfoquinasa (CPK) 

de 1109 U/I, Lactatodeshidrogenasa de 324 U/I, triglicéridos de 507 mg/dl, creatinina de 1,6 mg/dl , y hormona estimu-

lante de la tiroides (TSH) mayor a 100 μlU/ml.  Se inició tratamiento en dosis alta de l-tiroxina, con 125 μg según peso 

del paciente, además se derivó a endocrinología a través de interconsulta y se solicitó a las 4 semanas control con 

CPK, la cual había disminuido 4 veces de su valor inicial, con disminución significativa de mialgias. Cuando se tenga a 

un paciente que consulte por mialgias intensas, se debe plantear la posibilidad de que corresponda a rabdomiólisis, y 

cuando se confirme este diagnóstico deben realizarse exámenes generales dentro de los cuales no se puede olvidar 

TSH, puesto a que el hipotiroidismo es una causa frecuente.  

 
INCIDENCIA DE COLELITIASIS  EN CESFAM SJ DURANTE JULIO 2017-JUNIO 2018, Y CUANTOS DE ELLOS NO 
OBTIENEN COBERTURA GES. 
Paula  Escobar Acuña, SSMO, Alejandro s Sepúlveda Rocha, SSO, Valentina Lemus Castro, SSO 
Introduccion: La enfermedad biliar litiásica es una de las más frecuentes tanto a nivel mundial como nacional, Chile 
tiene la prevalencia más alta a nivel mundial, afectando alrededor del 44% de las mujeres y 25% de los hombres mayo-
res de 20 años. Se ha reconocido que la prevalencia de colelitiasis es el principal factor de riesgo en cáncer vesicular, 
siendo nuestro país el con más alta mortalidad mundial por esta causa. En este marco y debido al mal pronóstico del 
cáncer vesicular, se realiza preventivamente una ecotomografía abdominal a pacientes con factores de riesgo demos-
trados o clínica sugerente de colelitiasis. Objetivo: Evaluar incidencia de colelitiasis en CESFAM Santa Julia de Macul 
entre el 01/07/2017 al 01/08/2018. Material y método: Estudio de tipo descriptivo. Se utilizan datos en base al registro 
notificaciones GES para colelitiasis desde sistema RAYEN y registro de ingreso de imágenes ecográficas de CESFAM 
Santa Julia. Resultados: Con un total de 474 pacientes que fueron solicitados ecografías abdominales por síntomas y 
factores de riesgo, 55 fueron notificados por colelitiasis, 86% correspondieron a mujeres y 14% a hombres. Pertene-
ciendo el 100% al CESFAM Santa julia. En cuanto a rango etario para la cobertura GES, 1,8% se encontraban entre 
35-37%, 7,2% entre 38-40 años,  7,2% entre 41-43%, 5,4% entre 44-46% y 9% entre 47-49%. El porcentaje no cubierto 
por GES es 69%.El 100% de los pacientes en rango etario de cobertura GES fueron derivados al especialista en un 
promedio de 5 días desde la recepción de la imagen. Discusión y conclusiones: La incidencia a nivel local sigue el 
mismo patrón de género que a nivel nacional, siendo casi 5 veces más frecuente en mujeres. Es importante destacar 
en este análisis que la mayoría de la población con colelitiasis no se encuentra dentro del rango etario de cobertura, 
sería interesante reflexionar sobre la posibilidad de aumentar el rango de cobertura. 
  
PERFIL DE LOS PACIENTES DEL  PROGRAMA DE DEPENDENCIA SEVERA NO ONCOLÓGICOS EN CESFAM 
SJ AÑO 2018 
Paula Escobar Acuña, SSMO, Valentina Lemus Castro, SSO, Alejandro Sepúlveda Rocha,SSO. 
Introduccion: De los  Adultos Mayores en APS (DEIS 2009), existe un 20% de los mayores de 65 años  bajo control 
en situación de riesgo de dependencia y un 12% de personas mayores con dependencia, donde los postrados alcan-
zan a un 4%. El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, constituye una estrategia 
sanitaria, que comenzó a ser ejecutada a nivel país desde el año 2006, bajo el nombre de Programa de Apoyo a las 
Personas Postradas.Objetivo: Caracterizar a los pacientes del Programa de Dependencia Severa no oncológicos del 
CESFAM Santa Julia del año 2018. Comparar su distribución según sexo, grado de dependencia (según escala de 
Barthel) y cuantos tienen comorbilidades cardiovasculares. Material y metodo: Se revisó la base de datos del Progra-
ma de dependencia severa del año 2018, rescatando los datos clínicos y demográficos de sus pacientes. Se analizaron 
las variables: edad, sexo, grado de dependencia y patologías de base. Resultado: El Programa de dependencia seve-
ra esta compuesto por 39 pacientes oncológicos y 127 pacientes no oncológicos, de los cuales 36 (28,3%) son hom-
bres y 91 mujeres (71,6%).73% de ellos son Hipertensos (71% mujeres y 29%  hombres), 24% presentan DM (67% 
mujeres y 33% hombres) y 19% de ellos son secuelados de ACV ( 50% hombres y mujeres). Si se analiza según el 
grado de Barthel el 38% presenta un grado de dependencia total, 29% dependencia severa, 20% moderado, 10% leve 
y 1,5% es independiente. Discusion y conclusiones: La categorización para ingresar al programa de dependencia 
severa se basa en las normas ministeriales tomando un punto de categorización el índice de Barthel, por lo que se 
observa que el mayor porcentaje esta compuesto por pacientes dependientes totales o severos. Se relaciona una alta 
morbilidad cardioavascular en este grupo etario y destaco el predominio del sexo femenino casi tres veces mayor al 
masculino.   
 
UTILIDAD DE POLICLINICO DE PACIENTES HTA DESCOMPENSADOS EN CESFAM CLOTARIO BLEST 
Tiare León Riveros

1, 
Pablo Cáceres Araya

1
, Sebastián Chiang Contreras

1
.  

1
Médico EDF CESFAM Clotario Blest Maipú 

Introducción: La importancia de la hipertensión arterial como problema de salud pública radica en su rol causal de 
morbilidad cardiovascular. Según la Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006, la HTA es la principal enfermedad 
crónica declarada en la población, siendo su prevalencia en adultos de 33.7% (39.9% hombres y 33.6% mujeres. La 
Orientación Técnica del Programa de Salud Cardiovascular MINSAL 2017, sugiere utilizar las atenciones de morbilidad 
para realizar controles a pacientes descompensados, por lo que en nuestro CESFAM se permitió resguardar horas de 
morbilidad para brindar atención en salud a pacientes descompensados de HTA y DM, según valores definidos por 
guías clínicas vigentes. Este trabajo busca evaluar la utilidad de estas atenciones, así como su eficiencia. Objetivo: 
Conocer la utilidad de las atenciones de morbilidad de descompensados y determinar número de sesiones requeridas 
para compensar a un paciente promedio. Material y método: Estudio descriptivo transversal mediante revisión de 
fichas clínicas con sistema informático RAYEN de pacientes atendidos en poli de descompensados con dg de HTA 
descompensada, durante los mese de diciembre 2018 a marzo 2019. Resultados: Se revisó un total de 101 fichas, la 
totalidad de atenciones de ese período, obteniéndose 79 (78.22%) pacientes que se compensaron y 29 (21.78%) no 
compensados. Dentro de los que lograron compensación, el promedio de atenciones requeridas fue de 2.39 por pa-
ciente. De los 29 no compensados, 2 fueron derivados a nivel secundario con dg de HTA refractaria, mientras que los 
27 restantes siguen en el poli actualmente. Conclusiones: Se concluye que el poli de descompensados HTA tiene un 
real impacto, con una efectividad de casi 80% dentro de 3 meses (podría aumentar en un período mayor). Al requerirse 
en promedio dos sesiones y media para compensar a un paciente (37 minutos aprox.), el poli de descompensados es 
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una herramienta eficiente en su función. Cabe destacar la alta resolutividad a nivel primario de esta ´patología en parti-
cular. Estos datos permitirán justificar el mantenimiento de estas horas protegidas en las agendas de los médicos de 
nuestro centro.  
 
 
EXPERIENCIA DEL USO DEL TEST RÁPIDO DE DURANTE ENERO-ABRIL 2019 
Tiare León Riveros

1, 
Pablo Cáceres Araya

1
, Sebastián Chiang Contreras

1
.  

1 
Médico EDF CESFAM Clotario Blest Maipú 

Introduccion: Según datos de la OMS el VIH, que continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud públi-
ca mundial. Se estima que en Chile anualmente hay aproximadamente 5 mil casos nuevos de contagio de VIH. Las 
evidencias actuales señalan que el diagnóstico precoz de la infección, la atención e inicio temprano de tratamiento 
antirretroviral (TARV) tienen un impacto beneficioso en la salud de las personas y en la salud pública al disminuir la 
progresión de la enfermedad, disminuir la transmisión sexual de la infección y la mortalidad por Síndrome de la Inmu-
nodeficiencia Adquirida (SIDA). El test visual/rápido para VIH es una oportunidad para mejorar el acceso al diagnóstico 
precoz a las personas que se han expuesto a su adquisición, ya que no requiere de equipamiento ni infraestructura 
compleja. La incorporación de este test en los equipos de salud se espera aumentar y optimizar el acceso al diagnósti-
co del VIH. Objetivo: Conocer la experiencia del uso del test rápido de VIH en el CESFAM Clotario Blest en el periodo 
de enero-abril 2019 y comprar con el mismo periodo de tiempo el 2018. Material y método: Revisión de fichas clínicas 
con sistema informático RAYEN de pacientes sospechado GES (SIGGES) VIH en 2018 y kits de VIH rápido solicitados 
en 2019. Se excluyeron de los resultados los controles prenatales. Resultados: La cantidad de usuarios que se utilizó 
VIH rápido fueron 99 en 2019 versus 41 en 2018, sin diferencia de edad, con una mayor proporción de hombres res-
pecto a 2018 (aumento de 350%), sin diferencias de comorbilidades. La consulta espontanea aumento un 241% res-
pecto a 2018, el grupo profesional que más aumento su solicitud fueron enfermeros(as) 1800%, luego médicos un 
390%. Conclusiones: Existe una gran diferencia en la cantidad de solicitudes de exámenes de VIH, resultado de la 
implementación del test rápido en un mismo periodo del año, presentando un aumento de más del doble. La principal 
causa de esta diferencia es la consulta espontánea de los usuarios, la facilidad de la aplicación del test y el resultado 
en corto plazo. Llama la atención el bajo porcentaje de pacientes con comorbilidades que se realizó el test, siendo este 
grupo los principales consultantes dentro de la atención primaria. 
 
PSICOSIS COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE ENFERMEDAD DEL TEJIDO CONECTIVO. CASO CLÍNICO.   
Bernardita Vergara J., Constanza Olivares P., Javier Lincovil C. 
Médicos del.Hospital de Salamanca, Servicio de Salud Coquimbo 
Introducción y objetivos: Las Enfermedades del Tejido Conectivo (ETC) son entidades de baja prevalencia en la 
población general. Entre las más reconocidas destaca el Lupus Eritematoso Sistémico (LES),  la  cual puede afectar a 
cualquier órgano o sistema. La heterogeneidad de su debut explica la dificultad de su diagnóstico. Entre el 18 y 67% de 
los pacientes con LES presentan síntomas neuropsiquiátricos. Estas manifestaciones pueden preceder al comienzo del 
LES o pueden producirse en cualquier momento durante el curso de la enfermedad. El objetivo de este trabajo es 
mostrar un posible diagnóstico diferencial ante un primer episodio psicótico. Caso Clínico: se presenta caso de un 
paciente masculino de 25 años, residente de Salamanca, con antecedentes de bullying en etapa escolar y disfunción 
familiar, con diagnóstico de esquizofrenia en enero del 2019 en tratamiento con modecate, olanzapina y clonazepam. 
Consulta en abril por cuadro de 2 semanas de disuria, a la cual posteriormente se agrega hematuria, dolor abdominal y 
diarrea. Al  examen físico  se encuentra con tendencia a la hipotensión, taquicardia, enflaquecido, facie anémica, con 
examen cardiopulmonar normal y  abdomen blando sensible de forma difusa con ruidos hidroaéreos aumentados en 
frecuencia, sin signos peritoneales y edema de miembros inferiores. Exámenes de laboratorio destaca: hemoglobina 10 
gr/dl (normo, normo), leucocitos de 15230 x mm3, creatinina de 1.82 mg/dl, BUN/crea 17 con MDRD 50. Orina comple-
ta: leucocitos 10-15 por campo, hematíes incontables, cilindros hialinos y hemáticos, 20% eritrocitos dismórficos; uro-
cultivo negativo. Se hospitaliza por sospecha de insuficiencia renal aguda de tipo renal secundaria a glomerulonefritis 
aguda en estudio y esquizofrenia en tratamiento. Es presentado a nefróloga de hospital de mediana complejidad,  quien  
solicita estudio inmunológico, resultando ANA (+), antiDNA (-),C3(-),C4 (-), ANCA-C (-) y ANCA-P (-), quien diagnostica 
glomerulonefritis secundaria a ETC, con sospecha de LES, tras lo cual indica tratamiento con corticoterapia, y control 
ambulatorio. Conclusiones: En este caso clínico en que encontramos 2 patologías de tan baja frecuencia, nos parece 
de suma importancia descartar que la psicosis sea secundaria a la ETC, por lo que es necesario en este caso continuar 
el estudio realizando una resonancia magnética de cerebro donde se evidencie vasculitis para poder atribuir los sínto-
mas psicóticos a la ETC, y en dicho caso corregir la terapia del paciente. En conclusión este caso nos lleva a plantear-
nos que ante casos de cuadros psiquiátricos siempre es importante descartar un origen orgánico. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON TDAH EN CONTROLES EN EL AÑO 2018. 
Opazo Lagos, Guillermo (Cesfam Violeta Parra, Chillán), Llaría Fuentealba, Antonio (Cesfam Violeta Parra, Chillán), 
Iglesias Mohr, Claudio (El Carmen), Astorga Fuentes, José (Hospital de Bulnes). 
Introducción y Objetivos: La población con TDAH es de especial interés, tanto por el estudio de las variables que 
pueden asociarse (cantidad de hermanos, si vive con los padres, nivel socioeconómico, educación de los padres, 
violencia intrafamiiar y abuso sexual) como de las consecuencias de vivir con esta condición (repitencia, mala conducta 
escolar, disfuncionalidad familiar y en la adultez). El objetivo de este trabajo es describir a la población en controles en 
nuestro CESFAM bajo ciertas variables y asociarlas, para así establecer un perfil demográfico y sugerir algunas estra-
tegias de intervención a los pacientes con este perfil.Material y método: El estudio corresponde a un Estudio descripti-
vo-retrospectivo. Se accede a la plataforma Iris, donde se extrae el informe de los usuarios por diagnósticos de “Pertur-
bación de la atención y la actividad” y “Trastornos hipercinéticos” en el programa Excel, obteniendo un total de 54 
pacientes, de los cuales se descartan 3 debido a cambio de establecimiento de salud previo al año 2018. Se analizan 
las siguientes variables: Edad, Sexo, Curso, Vive con uno, ambos padres o con abuelo(s), cantidad de hermanos, 
antecedente de repitencia y uso de medicación. Se tabulan y se grafican, primero por separado y luego asociando 
distintas variables. Resultados: De los 51 pacientes analizados, el 59% corresponde a mujeres. Entre los 10 y 14 años 
se concentra gran parte de la muestra, cursando mayoritariamente entre 5to básico y 1ro medio. El 27% de la muestra 
tiene antecedentes de repetición. 53% de la muestra vive con ambos padres y 6% es criado por algún abuelo. 69% de 
la muestra tiene uno o más hermanos. El 41% de la muestra consume Metilfenidato de 20 mg, 16% usa una asociación 
entre algún antipsicótico (Risperidona o Aripiprazol) y Metilfenidato. 19% no tiene indicación tratamiento farmacológico 
alguno. Se aprecia que el sexo masculino se asocia a mayor repitencia (38,1% vs 20%), mayor monoparentalidad 
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(52,3% vs 43,3%) y mayor tendencia al tratamiento combinado (33,3% vs 3,3%). Con la crianza por parte de los abue-
los hay mayor repitencia, y a mayor repitencia, más uso de combinación de fármacos. 
Discusión o comentarios. Al apreciar que el sexo masculino tiene mayor asociación a factores que finalmente hablan 
de la gravedad del cuadro, se debe poner especial énfasis en estos usuarios a la hora de intervenir, junto con los usua-
rios que no sea criado por alguno de los progenitores (además de no olvidar las razones que llevaron a los abuelos a 
criar al niño y no los padres). Se debe verificar en un trabajo futuro la asociación entre VIF, abuso, bullying y TDAH, 
debido a que estas variables son diagnósticos diferenciales importantes y que muchas veces se pasan por alto en un 
paciente con estas características. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONTROLES POR DEMENCIA EL AÑO 2018. 
Opazo Lagos, Guillermo,Cesfam Violeta Parra, Chillán, Iglesias Mohr, Claudio,El Carmen, Astorga Fuentes, José (Hos-
pital de Bulnes, Llaría Fuentealba, Antonio,Cesfam Violeta Parra, Chillán. 
Introducción y Objetivos: La Demencia es un tema en auge en nuestro país debido al envejecimiento de la población. 
Esto genera que deban destinarse más recursos no sólo a las pensiones, sino a mejorar la calidad de vida de esta 
población (salud, esparcimiento institucionalización, movilización, entre otros), todo junto con la decreciente fuerza 
laboral, y con eso, decreciente producción. Como equipo de salud primaria, es muy importante caracterizar a esta 
población, debido a que nos permite intervenir en poblaciones específicas, además de poder realizar screening más 
certero y enlentecer la evolución de la enfermedad. Por ello, tenemos como objetivo en este trabajo definir la población 
consultante con diagnóstico de demencia para realizar recomendaciones sobre las actividades de promoción y preven-
ción en el establecimiento.Material y método: A través del sistema Iris, se buscan todos los usuarios con un diagnósti-
co relacionado a demencia entre el 1ro de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. Se extraen 193 usuarios, de los 
cuales no se descarta ninguno. Se analizan las variables edad, sexo, estado civil, escolaridad, ocupación, previsión y 
diagnósticos específicos. Se tabulan y grafican, además de asociar las variables edad y sexo. Resultados: Del total de 
193 usuarios, 72% corresponde a mujeres y 28% corresponde a hombres. Un cuarto de la población (25,91%) está 
contenida en las edades entre 85 y 89 años, y sobre el 50% está entre las edades de 80 y 94 años (64,24%). El 64% 
de los pacientes no tiene ocupación, mientras que 4% de los usuarios está remunerado de forma dependiente o inde-
pendiente. El 78,24% de la población tiene FONASA A-B, estableciendo que ¾ de la población es vulnerable. Existe un 
69% de los usuarios que no tiene etiología especificada de su demencia, mientras que un 25% tiene Alzheimer, 5% 
tiene una Demencia Vascular y un 1% tiene una Demencia mixta (Alzheimer-Vascular). Al asociar sexo y edad, se 
obtiene que hasta los 69 años, la distribución entre los distintos sexos es 1:1, pero a contar de los 70 años, apreciamos 
que hay una mayor prevalencia en el sexo femenino, alcanzando en el intervalo entre 85-89 años una relación de 
3:1.Discusión o comentarios: Es importante establecer que gran parte de la población es femenina, vulnerable y sin 
ocupación, por lo que se torna absolutamente fundamental el trabajo de los trabajadores sociales en estos casos, 
evaluando el aislamiento y las dificultades de acceso de salud que pudiera tener esta población. Sin embargo, en los 
hombres de mayor edad hay una tendencia cultural a no consultar “a menos que sea grave”, por lo que habr a que 
definir un screening en pacientes varones más intensivo en la comunidad para valorar si hay un sesgo en cuanto a la 
población consultante. Finalmente, destacar que hay personas de la muestra que están trabajando activamente, de-
biendo valorar el equipo de salud su situación actual. 
 
ENCUESTA Y ANÁLISIS SOBRE HÁBITOS Y ACTITUDES FRENTE A LA ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAL 
LABORAL DE CESFAM ARTURO BAEZA GOÑI, AÑO 2019  
Felipe Cifuentes Fernández, CESFAM Arturo Baeza Goñi. Rodrigo Lobos Fredes, Hospital de Yumbel. Cristopher 
Faúndez Pedreros, Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams 
Introducción y objetivos: La inactividad física se asocia con mayor morbimortalidad cardiovascular y está en aumento 
en la población general. Sin embargo existen escasos datos locales relativos a los hábitos y las actitudes de los profe-
sionales y/o técnicos de salud frente al ejercicio. El objetivo es analizar las características de la actividad física en el 
personal laboral del CESFAM (Centro de Salud Familiar) y la actitud de éstos frente al paciente o usuario con respecto 
al ejercicio. Material y método: Corresponde a un estudio descriptivo en base al análisis de variable obtenidas a través 
de una encuesta sobre actividad física. Ésta comprende 14 preguntas obtenidas del Cuestionario Internacional de 
Actividad Física (IPAQ en sus siglas en inglés). Los datos fueron procesados por planilla Excel. Resultados: Se regis-
traron 48 encuestas. De ellas 75% corresponden a mujeres y el 25% fueron hombres. La edad promedio fue 36,7 años. 
Respecto a las 4 primeras preguntas bimodales, el 56,3% cree que su condición física no es adecuada, el 77,1% cree 
que no realiza suficientes actividad física, el 29 ,2 % reporta alguna lesión o enfermedad que le dificulte realizar activi-
dad física, y al 100% de los encuestados le gustaría realizar más actividad física. Respecto al promedio semanal de 
minutos de actividad física baja (caminata a ritmo normal) corresponde a 152,4 minutos; en el caso de actividad física 
intensa corresponde a un promedio de 73,6 minutos a la semana. Para acceder al trabajo predomina el uso de auto-
móvil o motocicleta con 50%. Con respecto al tipo de ejercicio que le gusta o gustaría hacer predomina la bicicleta con 
41, 7% de las preferencias. En relación al motivo de por qué no hace ejercicio o no lo ha hecho el último mes prima la 
falta de tiempo con 58,3%, seguido por agotamiento con 37,5%. Finalmente frente a la pregunta: “en su práctica habi-
tual, ¿le indica a los pacientes que realicen actividad f sica?”, solo un 29,2% indica ejercicio espec fico en  tiempo y 
tipo, el 52,1% lo indica en forma no específica, y un 16,7% no lo indica. Discusión: La mayoría de la población estu-
diada reconoce la falta de actividad física en su vida habitual, lo que se condice con la falta de cumplimiento mínima de 
minutos semanales recomendada por la OMS (75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana). Por otro 
lado destaca que si bien la mayoría del personal recomienda realizar actividad física, hay una falta de instrucciones 
precisas para el usuario. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y PRESTACIONES EN CIRUGÍA MENOR DEL HOSPITAL DE 
YUMBEL ENTRE EL AÑO 2017 Y 2018. 
Rodrigo Lobos Fredes, Hospital de Yumbel. Nicolás Ignacio Silva Reyes, Hospital San Antonio de Putaendo. 
Felipe Cifuentes Fernández, CESFAM Arturo Baeza Goñi. Christian Lucero Castillo, CESFAM Lirquén. 
Introducción y objetivos: La cirugía menor abarca los procedimientos quirúrgicos de baja complejidad y ambulatorios 
que se realizan con anestesia local. El objetivo es caracterizar los diagnósticos y prestaciones realizadas en el hospital 
de Yumbel durante el año 2017 y 2018. Material y método: Corresponde a un estudio descriptivo y transversal de las 
atenciones en el policlínico de cirugía menor del hospital de Yumbel durante el periodo comprendido entre enero 2017 
y diciembre 2018. Los datos fueron obtenidos a través de revisión de ficha electrónica y estadística en planilla Excel. 
Se describe la patología y la prestación asociada. Resultados: Durante el período se realizaron 86 atenciones. De las 
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cuales el 52,3% fueron hombres y 47,7% fueron mujeres. La edad promedio fue 38 años, la mediana de 39 y la moda 
de 47 años. Los tres diagnósticos más comunes fueron onicocriptosis con un 36%, el quiste epidérmico con un 16,27% 
y los trastornos del comportamiento por consumo de alcohol con un 11,62%. Las tres prestaciones más frecuentes 
fueron exéresis quirúrgica con un 48,83%, onicectomías con un 38,37% y el implante de pellet de Disulfiram con un 
11,62%. Discusión: El diagnóstico y prestación más frecuente fue la onicocriptosis y la exéresis quirúrgica, respecti-
vamente. Interesante resultaría analizar la recurrencia de dichas patologías y/o sus complicaciones, junto con entablar 
una mayor comunicación de los resultados con el nivel secundario, tanto con la especialidad de Cirugía como Dermato-
logía y Anatomía patológica. Para mejorar estableceremos un protocolo del manejo y tratamiento en cirugía menor 
 
MARCHA EN STEPPAGE, REPORTE DE UN CASO 
Carolina Loo Urbina 

1
; Jorge Rojas Contreras

2
; Solange Venegas Lara

2
. 

1
CECOSF Los Libertadores 

2
 CESFAM Quinta Bella 

Introducción: se presenta caso clínico de alteración de marcha tipo steppage. Caso clínico: Mujer de 34 años, ante-
cedentes de obesidad, OH crónico, hidrocefalia y trastorno de personalidad. Usuaria de Clonazepm, Risperidona, 
Fluoxetina y Disulfiram. Consulta después de dos días en urgencia por hemorragia digestiva alta (gastritis erosiva). En 
evaluación, destaca marcha tipo steppage; paciente refiere traumatismo contuso en extremidades previo a hospitaliza-
ción, evolucionando con dolor tibial bilateral y parestesias. Examen sin focalidad neurológica, pequeña paresia, ni 
signos de síndrome compartimental. Se deriva a urgencia.  Constatan compromiso de dorsiflexión bilateral del pie sin 
otras alteraciones neurológicas. Laboratorio: BUN 58.5, Crea 0.67, Calcio 9.4, Na 130, K 4.57, Cl 90, Hb 13.5, Gb 
17800, plaquetas 301000, CK-total 24.345. Ecografia EEII: desgarro fibrilar anterior bilateral, edema subcutáneo se-
cundario; sin trombosis venosa profunda. Tac de cerebro: dilatación ventricular supratentorial pasiva. Descenso de 
amígdalas cerebelosas, (considerar Chiari tipo I). Se diagnostica celulitis de extremidades inferiores; se inicia Vancomi-
cina/Ceftriaxona y  hospitaliza. A las 24 hrs, CK total 9732, PCR 333.9. FR 2,2 TSH 2,1 VDRL y VIH no reactivo. TAC 
columna lumbar: discopatía degenerativa en L2-L3, L4-L5, L5-S1. EMG: irritabilidad a inserción sin actividad voluntaria 
tibial anterior bilateral y ausencia de conducción motora al registrar en ambos EDB con respuestas sensitivas normales. 
Hallazgos podrían deberse a daño axonal distal del nervio peroneo profundo o a irritabilidad de membrana asociado a 
rabdomiolisis. En sala se descala a Cloxacilina, se inicia Citoneuron y kinesioterapia. Evoluciona con función renal 
conservada, parámetros inflamatorios normales, Ck total 2441. Alta con diagnóstico rabdomioslis secundaria a trauma, 
celulitis de EEII tratada, mononeuropatía de nervio peroneo común bilateral, policonsumo y discopatía lumbar. Se 
deriva a APS por policonsumo, control con neurología y EMG en 3 meses. Conclusiones: caso clínico que resalta la 
importancia de plantear diagnósticos diferenciales y buscarlos dirigidamente 
 
PRESENTACION DE LEUCEMIA AGUDA EN APS 
Carolina Loo Urbina 

1
; Constanza Segura Ríos

2
; María Olga Aguayo Silva 

3
. 

1
CECOSF Los Libertadores 

2
CESFAM Malloa 

3
Hospital de Peumo 

Introducción: Se presenta caso de detección de leucemia aguda en APS Caso clínico: Usuaria de 24 años, nuligesta 
y sin antecedentes mórbidos. Consulta a matrona por cuadro de menorragia de aproximadamente 2 semanas de evo-
lución. Al interrogatorio dirigido se pesquisa gingivorragia y compromiso de estado general por lo que deriva de urgen-
cia a medico APS. Se completa anamnesis con baja de peso no cuantificada, sin fiebre. Examen físico: PA 130/80. FC 
100 lpm. Vigil espontánea, presenta hematomas violáceos en piernas. Sangrado detenido asociado a canino inferior 
derecho. Cardiopumonar destaca soplo hiperdinámico. Sin signos de hemartrosis. Se descarta embarazo y solicita 
exámenes urgentes, resultando: Hb 8.1 VCM 84.5 CHCM 35.4 GB 800 plaq 16 VHS 54. Protrombina 86% TTPK 26 
seg. Se deriva a servicio de urgencia por falla medular. En servicio de urgencias: laboratorio Hb 7,6 GB 500 y plaquetas 
38 mil, morfológicamente blastos circulantes tipo M3. Se administran 1 U GR, 6 plaquetas y 4 U de plasma fresco. Se 
diagnostica Leucemia aguda, se toma biopsia medular y estudio molecular, siendo su resultado: Fenotipo blastos +a 
CD 33, CD 13, CD 17, MPO, CD7 débil, negativo para CD34, HLA-DR YCD 56. PCR PML/RARa positiva Se diagnosti-
ca Leucemia aguda y deriva a centro oncológico para inicio de tratamiento. Se inicia ATRA 100 mg al día. Durante 
hospitalización cursa con cuadro compatible con pseudotumor cerebral con cefalea intensa y vómitos explosivos. Se 
suspende ATRA, se maneja con analgésicos y dexametasona. Se reactiva coagulopatia. Finalmente se ajusta quimio-
terapia (ATRA 40 mg más arsénico), completa 59 días, con buena tolerancia y sin complicaciones. Conclusión: se 
destaca la importancia del trabajo en equipo y la importancia de la anamnesis.  
 
EXANTEMA PURPÚRICO CON EVOLUCIÓN TÓRPIDA. 
Paulina López Radrigán, Sofía Morales Brito, Montserrat Zapico Lafuente, EDF Hospital Santo Tomás de Limache 
Introducción: La vasculitis por Inmunoglobulina A (IgA) o púrpura de Schönlein Henoch (PSH) corresponde a la vascu-

litis sistémica más frecuente en niños. Se caracteriza por: púrpura palpable, artritis o artralgias, dolor abdominal y 

enfermedad renal. Peak de incidencia entre los 4 y 6 años. La etiología aún es desconocida, sin embargo se reconoce 

una vasculitis mediada por complejos inmunes desencadenada por antígenos, como inmunizaciones e infecciones 

como por streptococo. El diagnóstico es clínico y contribuyen al estudio: examen de orina, función renal, perfil hemato-

lógico y tiempo de protrombina. La trombocitopenia o coagulopatía excluyen este cuadro. En presentaciones inusuales 

es necesaria biopsia de piel o riñón para objetivar  presencia de depósito de IgA. El tratamiento suele ser sintomático. 

Si existe dolor abdominal severo se indica corticoides sistémicos, sin embargo no se recomienda como prevención para 

daño renal o complicaciones gastrointestinales. La hospitalización está indicada en pacientes con deshidratación, dolor 

severo o daño renal. Caso clínico: Paciente femenino de 6 años sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 

un día de evolución de lesiones maculopapulares en tronco y extremidades inferiores asociado a gonalgia bilateral, 

dolor abdominal y congestión nasal, sin fiebre ni hematuria. Al examen físico destaca ciclo vital estable, buen estado 

general, exantema purpúrico en ambas extremidades inferiores extendido a tronco asociado a edema de manos y 

abdomen sensible en hipogastrio, sin signos de irritación peritoneal. Se toman exámenes que muestran hemograma, 

función renal y orina dentro de límites normales, por lo que se da de alta con tratamiento sintomático. Reconsulta a los 

cuatro días por persistencia de lesiones purpúricas y dolor abdominal, por lo que se hospitaliza en centro de mayor 

complejidad y se inicia tratamiento con prednisona. A los once días presenta mayor extensión de lesiones purpúricas y 

un episodio de hematoquezia, sin compromiso hemodinámico, por lo que reingresa para reiniciar manejo con corticoi-

des sistémicos presentando buena evolución clínica y de laboratorio.  Discusión: El PSH tiene curso autolimitado en la 
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mayoría de los niños, siendo el pronóstico excelente, menos de 1% presenta complicaciones a largo plazo como daño 

renal. La presencia de daño renal es mucho más frecuente en adultos, por lo que debe evaluarse en todos los pacien-

tes. Los síntomas gastrointestinales ocurren en 50% de los niños con PSH, siendo leves como náuseas y dolor, o 

severos como hemorragia digestiva, necrosis e intususcepción. Suelen aparecer a los 8 días de iniciado el rash, sin 

embargo podrían aparecer complicaciones hasta semanas o meses después como se presenta en esta paciente. Este 

caso demuestra la importancia del seguimiento posterior al diagnóstico de PSH, para la detección y tratamiento opor-

tuno de las posibles complicaciones. 

 
MEMBRANA AUTÓLOGA DE FIBRINA RICA EN PLAQUETAS Y LEUCOCITOS (L-PRF) EN EL TRATAMIENTO DE 
HERIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 
Nicolás Lorenzini Villegas; Ericks Rodríguez Hernández 
Introducción: El plasma rico en fibrina y leucocitos (L-PRF) es una de las cuatro familias de concentrados plaquetarios 
existentes.  El L-PRF tiene un gran potencial de regeneración natural, acelerando la curación de tejidos blandos y 
duros. Entre sus ventajas destaca que es una técnica sencilla, económica y que se realiza rápidamente. Este tipo de 
tratamiento permite reducir los tiempos de curación y los costos asociados a esta.  Lo que lo hace una alternativa 
viable, para el manejo ambulatorio de este tipo lesiones en la atención primaria de salud (APS). Objetivo: Evaluar los 
efectos de membranas de FRP-L en heridas como un tratamiento viable en atención primaria de salud. Material y 
método: Reporte de casos de pacientes tratados en APS, que incluye heridas como úlcera venosa, quemaduras. Los 
cuales fueron  atendidos dentro del protocolo de manejo avanzado de heridas utilizando membranas de fibrina rico en 
plaquetas y leucocitos. Se procedió a tomar muestra de sangre de los pacientes, las que fueron centrifugadas a 2700 
r.p.m. por 12 minutos en una centrifuga Hettich Eba 200. Una vez obtenidas las membranas se comprimen de manera 
manual en una caja de PRF, de manera expandirlas. Las membranas fueron aplicadas directamente sobre las lesiones; 
las cuales se limpiaron con solución fisiológica. Y posteriormente cubierto con apósito transparente estéril, constituido 
por una película transparente de poliuretano semipermeable. La evaluación de la lesión es realizada con una escala de 
evaluación de heridas propuesta por la Fundación Instituto Nacional de Heridas, además del software de imágenes 
eKare inSight. El dolor se evaluó utilizando la Escala Visual Analógica. Resultados: Se realizo un piloto con 10 pacien-
tes con úlceras venosas, los cuales en promedio tenían 94 meses de evolución de la lesión y 61 meses en curación. Al 
cabo de 4 meses se dio alta al 60% de los pacientes. Sobre su utilización en quemaduras se tomaron 2 casos con 
quemaduras de segundo grado, al cabo de 4 semanas se logró una regeneración completa. En todas las lesiones el 
dolor disminuyó de 3 a 0 en las úlceras venosas y en las quemaduras de 7 a 0 posterior a la tercera aplicación.  Con-
clusiones: La utilización de Membrana Autóloga de Fibrina Rica en Plaquetas y leucocitos en diferentes heridas permi-
te reducir los tiempos de curación e intervalos de esta.  Ya que reduce los tiempos en los procesos de reparación y 
regeneración de la lesión, así como la reducción del dolor. Se debe considerar que es un procedimiento de bajo costo y 
ambulatorio lo que lo hace ideal para ser considerado en el manejo de este tipo de lesiones en atención primaria de 
salud. 
 
PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA EN ADOLESCENTE: ABORDAJE EN CENTRO DE BAJA COMPLEJIDAD A 
PARTIR DE UN CASO CLÍNICO  
Madariaga G, Chávez P, Castillo G, Cofre C, Medicos EDF Hospital Benjamin Pedreros Chanco  
Introducción y Objetivos: La parálisis facial periférica es una consulta relativamente frecuente tanto en los servicios 
de urgencias o en las consultas de atención ambulatoria. Tiende a tener una incidencia mayor en pacientes adultos que 
en pediátricos. La etiología puede ser muy variada, aunque sin el estudio correspondiente ésta se cataloga como inde-
terminada o idiopática. En el análisis etiológico hay patologías específicas

1,2
 que escapan de la capacidad de centros 

de baja complejidad en lograr un estudio efectivo. Otras etiologías como las metabólicas, tumores de parótidas, patolo-
gías infecciosas de origen ótico u otras alteraciones neurológicas son una obligación de buscar por los clínicos

1,2
. El 

objetivo esencial de esta presentación de caso es la de no catalogar como idiopática una condición que puede ser la 
manifestación de alguna patología grave o que genere secuelas relevantes para el paciente Material y método: Se 
revisa de forma retrospectiva la evaluación clínica de un paciente de 14 años en el servicio de urgencias y se comple-
menta con la evaluación ambulatoria del caso. Resultados: En la evaluación clínica de urgencia se logra definir que 
existe compromiso periférico del nervio periférico y no de origen central, solo del lado derecho sin ninguna otra altera-
ción de pares craneanos, cerebelo normal. Se descarta vértigo, diplopía, ataxia y baja de agudeza auditiva. No se 
encuentra foco de infección ótica y lesiones tipo herpes en cara ni conducto auditivo externo, colesteatoma visible por 
CAE, pero se confirma cuadro faríngeo agudo leve. A la palpación bimanual de la parótida no se palpa masa ni se 
evidencia aumento de volumen, ecografía corrobora valoración por examen físico. En la anamnesis remota se rescata 
antecedentes de prima con diabetes tipo 1 y padre, tía paterna y abuela con diabetes tipo 2. No refiere cuadros infec-
cioso recurrentes o atípicos. Antropometría con resultado de obesidad, acantosis nigricans en axila. Se descarta trau-
ma a partir de la anamnesis y examen físico. El estudio ambulatorio se pesquisa una intolerancia a los hidratos de 
carbono por PTGO alterado, sin patología tiroidea, hemograma función hepática y renal normal. Tac de Cerebro diferi-
do dado la buena recuperación clínica en 2 semanas.Discusión o comentarios: La consulta por la parálisis facial en 
un paciente adolescente nos hace alusión a que no debemos plantear como primera etiología el factor idiopático, sino 
que destaca la búsqueda de causas relevantes y/o prevalentes, tomando el signo clínico de la parálisis facial como 
punto inicial de la evaluación global del paciente y destacar el factor metabólico como etiológico de adultos que se está 
presentando más frecuentemente en este grupo etario  
 
ABORDAJE TRANSCÍSTICO COMO ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DE COLEDOCOLITIASIS POST BYPASS 
GÁSTRICO. REPORTE DE CASO 
Francisca  Madriaza Montoya - Romina Estefanía Oyarzún Díaz – Oscar Enrique González Valdés –  
Josefa Feres García, Hospital el Pino, San Bernardo 
Introducción: La coledocolitiasis se presenta en el 20% de los pacientes como una complicación de la colelitiasis. El 
antecedente de cirugía bariátrica corresponde a un factor de riesgo importante para su desarrollo. Se ha reportado que 
un 36% de los pacientes sometidos a bypass gástrico, desarrollarían litiasis biliar en un plazo de 6 meses, esto debido 
a modificaciones fisiopatológias que generarían cambios en la composición de la bilis. Actualmente existen diversas 
técnicas para el manejo de coledocolitiasis, donde la colangiopancreatograf a endoscópica retrógrada (CPRE) es la 
más utilizada, sin embargo, luego de un bypass gástrico existe una nueva configuración gastrointestinal que no permite 
el acceso al sistema biliar de manera tradicional, lo cual ha planteado un gran desafío en búsqueda de nuevas alterna-



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                     XV Jornadas Científicas EDF 2019 
Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos   

 

65 
 

tivas de tratamiento. Presentación del Caso: Paciente de sexo femenino, de 26 años, con antecedentes de bypass 
gástrico en 2015. Consulta por cuadro de 2 días de evolución caracterizado por dolor abdominal tipo cólico epigastrico 
irradiado a hipocondrio derecho, asociado a nauseas, vómitos, coluria, sin acolia ni fiebre. Al examen fisico se eviden-
cia tinte ictérico en escleras. Refiere episodios similares intermitentes hace 2 años. Exámenes de laboratorio destaca 
leucocitosis, aumento PCR, hiperbilirrubinemia de predominio directo, patrón colestásico y elevación de transaminasas 
(SGOT/SGPT). En este contexto y estudio de ictericia obstructiva se indica serología para VHA, VHB y VHC que resul-
tan negativas. Ecotomograf a abdominal informa “Colelitiasis y posible coledocolitiasis con v a biliar extrahepática en 
l mites máximos (6mm)”. Se solicita colangioresonancia que informa “Cálculo en colédoco distal de 3 mm asociado a 
v a biliar extrahepática de 7mm en el l mite normal máximo y colelitiasis con lumen completamente ocupado”. En con-
texto de coledocolitiasis en paciente con antecedente de bypass gástrico, se programa para la realización de coledo-
costomía laparoscópica. Se realiza tratamiento quirúrgico, donde se efectúa exploración transcística con dormía extra-
yendo 2 cálculos de 4 y 5 mm. Se practica posteriormente colangiografía intraoperatoria que resulta normal con buen 
paso a distal, por lo que se realiza colecistectomía sin incidentes.  La paciente evolciona favorablemente favorable, con 
disminución de patrón colestásico y bilirrubina, por lo que se decide alta hospitalaria a las 24 horas post operada. Dis-
cusión: En hospitales en lo que no se cuenta con técnicas de mayor complejidad, como CPRE, el abordaje transcístico 
de la vía biliar con cierre primario del conducto cístico es una opción factible para el manejo de pacientes con coledoco-
litiasis posterior a cirugía bariátrica por bypass gástrico, sin evidencia de complicaciones post quirúrgicas, por lo que 
sería una alternativa segura y efectiva en estos pacientes. 
 
HEMICOREA COMO MANIFESTACION DE ISQUEMIA CEREBRAL: REPORTE DE UN CASO 
Jorge Maira B. Nataly Vásquez L. Catalina Moreno C. Benjamín Castro M. 
Médicos Cirujanos, CESFAM San Ramón Nonato, Chillan. 
Introducción: El síndrome de hemicorea se caracteriza por movimientos abruptos, rápidos y continuos de un hemi-
cuerpo que fluyen de forma aleatoria y que, por lo general, se incorporan a los movimiento y conductas normales. 
Puede causar discapacidad intensa en un individuo, interfiriendo con su lenguaje, alimentación y marcha. Se estima 
que en más de la mitad de los casos, la hemicorea es de causa vascular. Por otro lado, hasta un 4% de los accidentes 
cerebrovasculares pueden ocasionar un trastorno del movimiento secundario. Caso Clínico: Paciente masculino de 62 
años. Antecedente de Hipertensión Arterial (HTA), Dislipidemia y Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) insulinorrequirriente 
(usuario de insulina NPH e insulina cristalina) con mal control histórico de todas sus patologías cardiovasculares. Eva-
luado por neurología durante 2018 por varios episodios de Ataque Isquémico Transitorio (TIA), por lo cual se realizó 
estudio con AngioTAC, el cual demostró ateromatosis carotídea y obstrucción del 50% de la Arteria Basilar. En febrero 
de 2019 consulta a servicio de urgencias por cuadro de inicio súbito de hemicorea Facio-braquio-crural derecha. Se 
realiza TAC de cerebro sin contraste, donde se evidencia hipodensidad en segmento putaminal paraganglionar izquier-
do. Angio TAC de Cerebro y Cuello: Hipodensidad del núcleo lenticular izquerdo. Resonancia Magnética con contraste: 
Secuela lacunar putaminal capusular, corona radiada izquierda, secuela lacunar periventricular anterior izquierda y 
focos de alteración de la sustancia blanca supratentorial, compatible con daño microangiopático. Se decide manejo con 
Risperidona 2 mg cada 8 hrs y Clonazepam 1 mg cada 8 hrs, para manejo sintomático y control ambulatorio. Discu-
sión: El pronóstico de un paciente que sufre un accidente cerebrovascular se ve fuertemente determinado por la pre-
cocidad de su diagnóstico y manejo. El conocer las diversas manifestaciones clínicas de esta enfermedad es funda-
mental para poder llegar al diagnóstico oportuno y tomar decisiones dentro de la ventana terapéutica. Es por esto que 
los clínicos deben conocer las diferentes causas etiológicas de un hemicorea, especialmente de inicio agudo. 
 
SÍNDROME VERTIGINOSO EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Carla Manterola Flores, Hospital de Villarrica; Javier Serrano Vargas, Hospital de Loncoche; Gloria Irribarra  
Troncoso; Hospital de Villarrica; Jorge Silva Muñoz, Hospital de Villarrica 
Introducción y objetivos: El vértigo en el paciente pediátrico responde a diferentes causas, siendo un gran desafío, 
sobre todo para los médicos que trabajan en unidades de urgencias indiferenciadas. Esto puede llevar a confusión, 
retraso o error diagnóstico. El presente trabajo busca, a partir de un caso; revisar el síntoma, sus principales etiologías y 
como abordarlo en la unidad de urgencias de forma tal de orientar bien su estudio y manejo inicial. Caso clínico: Pres-
colar de 5 años, sin antecedentes. Traída a urgencias por la madre con historia de pérdida global de fuerzas de forma 
súbita, mareos, náuseas y vómitos; incapaz de aportar historia por malestar. Al interrogatorio dirigido madre niega fiebre, 
compromiso de conciencia, movimientos involuntarios, síntomas respiratorios, genitourinarios u otros gastrointestinales. 
Ingresa, decaída, pálida, deshidratada, hemodinamia estable, ventilando espontáneo, sin requerimientos de oxígeno. 
Destaca que rápidamente recupera energías y colabora con examen físico. Examen neurológico con incapacidad de fijar 
la mirada y establecer la marcha, sin focalidad, nistagmus, disartria o dismetría. Otoscopía y cardiaco normal. Resto del 
examen segmentario normal. Durante evaluación vuelve a presentar cuadro de similares características al que motivó la 
consulta en urgencias, sin compromiso de conciencia, sin movimientos tónico-clónicos. Destaca importante decaimiento, 
palidez, llanto, náuseas y vómitos. Laboratorio de urgencias y ECG sin alteraciones. Respuesta favorable a hidratación y 
Ondansetron EV. Se sospecha síndrome vertiginoso de origen central y se decide ingresar para estudio. TAC de cerebro 
muestra lesión en tronco de difícil caracterización, RNM normal. EEG sin hallazgos consistentes con epilepsia. Paciente 
evoluciona favorablemente, sin nuevas crisis, por lo que se interpreta como vértigo paroxístico benigno y se da de alta 
con antieméticos SOS y control con neurología ambulatorio. Discusión: La mayoría de las veces, el vértigo en pediatría 
es de origen periférico, pudiendo establecer una adecuada sospecha diagnostica con una acuciosa anamnesis y examen 
físico. Lo anterior orientado a descartar aquellas causas potencialmente graves, sin exponer al menor a laboratorio inne-
cesario. El mayor desafío es en los niños que no aportan anamnesis, ya sea por edad, malestar o miedo. En dichos 
casos se vuelve esencial responder a la evaluación primaria y manejar las molestias del paciente mientras se logra 
recabar la mayor cantidad de datos posible. Siempre estabilizar antes de ahondar en el síntoma. Primero evaluar ante-
cedentes de trauma, focalidad neurológica aguda o signos meníngeos al examen para determinar requerimiento de 
neuroimagen de urgencia o punción lumbar. De no ser el caso, lo siguiente a valorar son las fluctuaciones en el estado 
de conciencia. El vértigo periférico no cursa con compromiso de conciencia, en dicho caso sospechar síntomas de 
HTEC, síncope o crisis epiléptica; considerando una neuroimagen y en este caso un ECG y EEG. Ya descartado el 
vértigo de origen central, la otoscopia y los datos finos de la anamnesis como la temporalidad del síntoma, la asociación 
a síntomas neurovegetativos, tinitus, hipoacusia y las características del examen físico vestibular son las que nos ayuda-
rán a determinar el diagnóstico definitivo y con ello el manejo. Desde el punto de vista de la urgencia es fundamental la 
adecuada hidratación del paciente y el manejo sintomático con antieméticos.      
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE IAM CON SDST QUE CONSULTAN EN LOS SERVI-
CIOS DE URGENCIAS DEL NODO LACUSTRE DE LA RED ARAUCANÍA SUR.  
Carla Manterola Flores, Hospital de Villlarrica. Javier Serrano Vargas, Hospital de Loncoche. Gloria Irribarra Troncoso, 
Hospital de Villarrica. Isaías Sulantay Oyanedel, Hospital de Villarrica.  
Introducción: Las enfermedades cardiovasculares permanecen como la principal causa de muerte en Chile, entre las 
que destaca el IAM. El panorama es alentador ya que existe una disminución de la mortalidad y una mejoría en la 
sobrevida sostenida en el tiempo, dado el esfuerzo que se realiza para invertir en la educación de la población y del 
personal de salud, en mejores métodos diagnósticos y medicamentos para el manejo de estas patologías, siendo en la 
urgencia donde se juega gran parte del pronóstico de esta patología.  Material y método: Estudio observacional, 
retrospectivo, descriptivo de corte transversal, que incluye a todos los pacientes que egresaron de las unidades de 
urgencias de los hospitales de Villarrica, Loncoche y Pucón con diagnóstico de IAM con SDST entre los años 2015 al 
2018. Se analizan los datos demográficos, factores de riesgo y clínica al ingreso. Se obtienen la información de los 
datos de atención de urgencias y registro de enfermería de los pacientes incluidos en el estudio.  Resultados: Del un 
total de 135 pacientes el 50,5% corresponden a la urgencia de Villarrica, 18.5% Loncoche y 31% Pucón. El 78,5% son 
hombres. El 80,7% tienen 50 años o más. 56% tiene 1 o más FRCV no modificables. El 91% presenta como motivo de 
consulta cardinal dolor torácico y el 9% restante se divide de forma homogénea entre disnea, epigastralgia, PCR recu-
perado u otro. El 51,8% de los pacientes no presentan síntomas asociados descritos; del resto, un 83% cursa con 
disnea, síntomas neurovegetativos o ambos. Al evaluar condición clínica al ingreso mediante Killip el 87,4% es I, 5,9% 
II, 2,2% III, 4,5% IV. De los 135 pacientes se trombolizaron 117 (86,6%). De los 18 que no; 7 fueron por exceder las 12 
horas de evolución, 1 hemorragia activa, 1 sospecha de disección aórtica, 1 crisis hipertensiva grave o mal controlado, 
2 por RCP prolongada, 1 cirugía hace menos de 3 semanas y 5 por otra causa fuera de las contraindicaciones absolu-
tas o relativas definidas por la AHA. En menos de la mitad de los registros se cuenta con la información del tiempo 
puerta-trombólisis. Discusión o comentarios: La mayoría de los pacientes que cursan con IAM con SDST en el nodo 
lacustre de la red Araucanía Sur son hombres sobre 50 años, lo que concuerda con la literatura. Más de la mitad de los 
pacientes presentan 1 o más factores de riesgo cardiovascular no modificables, lo que refuerza lo trascendental de la 
prevención primaria y manejo óptimo de las patologías cardiovasculares. Desde el punto de vista de la consulta en 
urgencias, en su amplia mayoría consultan por dolor torácico y son Killip I; entendiendo que el Infarto con supradesnivel 
es una patología tiempo-dependiente se vuelve fundamental cuestionarse para estudios y protocolos posteriores, la 
pertinencia de incluir el ECG en la categorización de los pacientes que consultan con dolor torácico y evitar los retrasos 
en el diagnóstico y terapia en aquellos pacientes que impresionan estar clínicamente estables. En el total de los pacien-
tes hubo el cuestionamiento si trombolizar o no, concretando la terapia en la mayoría de los casos. No hubo ningún 
paciente que quedara la duda en los registros clínicos del porque no se trombolizó o cuya causa no fueses atingente, lo 
que traduce en lo eficiente que ha sido la campaña de trombólisis precoz que se ha implementado desde la incorpora-
ción el Tenecteplase. Se vuelve primordial mejorar los registros clínicos de los pacientes que se reciben terapia fibrino-
lítica para poder hacer revisiones retrospectivas y con ello la retroalimentación pertinente.   
 
ANÁLISIS DEL POLI DESCOMPENSADOS DEL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR DURANTE 2018 EN 
CESFAM RURAL. 
1 
Roxana Mardones F, 

1 
Juan Pablo Vasquez E, 

2 
Ignacio Zapata H, 

3 
Felipe Rodriguez R.  

1
Cesfam Quillón, 

2
Cecosf Cosmit, 

3
Cesfam Ñipas  

Introduccón y objetivos: El PSCV tiene como objetivo disminuir la incidencia de eventos cardio vasculares y controlar 
a aquellos que ya lo han tenido. El Poli descompensados es una de las estrategias para lograrlo. El médico a cargo 
ajusta tratamiento y refuerza medidas según criterios.  La derivación la realiza cualquier miembro siguiendo criterios 
locales establecidos, entre los cuales destaca: cifras de presión arterial mayor a 170/100, hemoglobina glicosilada fuera 
de rango, RAM, etc. El objetivo de este trabajo es caracterizar los motivos de derivación a este policlínico, evaluar 
pertinencia y resultados de las intervenciones realizadas en pacientes derivados por no cumplir metas terapéuticas. 
Materiales y método: A través de Rayen, se accedió a la agenda del médico a cargo (2018), seleccionando pacientes 
atendidos en bloques de 20 minutos que corresponden a los citados en este policlínico. Se extrajeron nombre, rut y 
fecha de atención, para luego acceder a la ficha de cada paciente. Se filtraron las atenciones por médico entre enero y 
diciembre seleccionando aquellas cuyo motivo de consulta correspond a a “Control  Abreviado Poli Descompensados 
PSCV”. De cada atención se analizó el motivo de la derivación e intervención realizada. Los datos fueron cruzados con 
la información del Tarjetón del PSCV y detallados en Excel. Resultados: Se registraron 244 atenciones, correspon-
diente a 195 paciente (49 registraban más de 1 atención). De estos, 64 (32,8%) no cumplían criterio de ingreso, que-
dando 131 pacientes con correcta derivación. De estos 81 (61,8%) fueron derivados por causas relacionadas a DM2, 
28 (21%) por HTA, 7 (5,3%) por RAM, 4 (3,05%) por ERC y casos aislados por sospecha de insuficiencia cardiaca o 
post IAM/ACV. Del total de diabéticos el 85,1% fueron citados por  mal control metabólico. Para todos ellos se analizó 
HBA1C post intervención, considerando las variables: Mejora: disminución de 1% del valor basal y a aquellos que  
normalizaron según edad. Empeora: aumenta niveles de HBA1C y Mantiene: variación menor al +- 1% no logrando 
normalizar. De los analizados  el 46,9% mejoro, 12,3% empeoro y 17,7% mantuvieron valor. Del 20% no se obtuvo 
información. En los Hipertensos el 85,7% fueron enviados por  descompensación, de estos 70,83%,  lograron meta 
según su edad,  20,8% mantuvieron cifras y de 2 no se tiene información  Discusión: Durante el 2018, el 4,2% de la 
población de pacientes del PSCV del Cesfam Quillón necesitó atención en el poli descompensados, atenciones que 
presentaron alto número de no pertinencia (1 de cada 3), lo que revela necesidad de reforzar criterios de derivación. 
Las principales patologías derivadas fueron DM2 e HTA descompensadas, generando la necesidad de analizar las 
variables que pudiesen estar impidiendo la mejoría y de reforzar determinantes como la adherencia a tratamiento y  
fomento de estilos de vida saludable. En el mismo sentido, pese a que se logró compensar a una gran cantidad de 
pacientes, sigue existiendo un porcentaje significativo de pacientes que se mantienen con mal control metabólico, lo 
que resalta las limitaciones de los controles y poli descompensados; y la importancia de intervenciones comunitarias.  
 
LEPTOSPIROSIS COMO CAUSA DE SÍNDROME FEBRIL SIN FOCO: REPORTE DE UN CASO.  
Bascur C. Consuelo¹, Trujillo R. Juan Francisco

2
, Mainguyague G. Rosario

1
, Marín D. Verónica¹. 

¹Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete. 
2 
Hospital de Curanilahue 

Introducción: Paciente masculino de 16 años, sin antecedentes médicos. Consulta en servicio de urgencia Hospital de 
Cañete por cuadro de 4 días de fiebre hasta 40ºC con respuesta parcial a antipiréticos, asociado a cefalea, odinofagia, 
dolor abdominal periumbilical tipo cólico, náuseas, vómitos y diarrea. Sin síntomas respiratorios, urinarios ni cutáneos. 
Examen físico al ingreso sin hallazgos. El mes anterior habría presentado cuadro de similares característica consultan-
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do en extrasistema donde se sospechó meningitis por lo que se le solicitaron exámenes que evidenciaron PCR: 40 
mg/dl, leucocitos: 11000 /mm

3
, estudio LCR y TAC cerebro sin alteraciones. Por lo que se decide hospitalizar para 

estudio de síndrome febril. Pancultivo (cultivo LCR, hemocultivos, urocultivo y coprocultivo) resulta negativo. Estudio 
inmunológico negativo. IgM CMV negativo. TAC tórax sin alteraciones. TAC abdomen y pelvis muestra bazo de tamaño 
aumentado y múltiples adenopatías mesentéricas de pequeño tamaño. Debido a estos hallazgos se solicita serología 
para Leptospirosis y se inicia tratamiento antibiótico empírico con Ceftriaxona – Metronidazol endovenosos por 7 días, 
con buena respuesta. Se decide alta con indicación de Ciprofloxacino por 10 días en espera de resultado de serología 
y TAC abdomen y pelvis de control. Serología Leptospirosis resulta positiva (IgM y MAT positiva). Como factor de 
riesgo paciente practicaba ciclismo, tomando agua de canales en los cerros que recorría.  Discusión: La Leptospirosis 
es una enfermedad zoonótica de distribución mundial, causada por espiroquetas patógenas del género Leptospira, que 
afecta a casi todos los mamíferos (principalmente roedores, ganados y caninos). La infección puede ser adquirida de 
manera indirecta (contacto con agua o suelo contaminados por orina de los reservorios animales), o directa (exposición 
a animales infectados). La bacteria ingresa al organismo a través de mucosas, conjuntivas o piel con pérdida de conti-
nuidad.  El curso clínico es variable, puede manifestarse como enfermedad subclínica seguida de seroconversión, 
infección sistémica autolimitada, o como enfermedad grave (síndrome de distrés respiratorio agudo con hemorragia 
pulmonar, miocarditis y rabdomiolisis) con falla multiorgánica, esta última con una letalidad de hasta 20% sin tratamien-
to. Entre los síntomas se encuentra: fiebre, calofríos, mialgias y cefalea (75 – 100%), inyección conjuntival, vómitos y 
diarrea (50%), tos no productiva (25-35%), debilidad muscular, esplenomegalia, linfadenopatías, faringitis, hepatomega-
lia, rigidez muscular, rash cutáneo (7-40%). La mayoría de los casos son leves a moderados. En Chile se notifican 
aproximadamente 400 casos anuales, y debemos recordar que es una enfermedad de notificación obligatoria. Debido a 
su baja frecuencia el diagnóstico requiere alto índice de sospecha. La prueba estándar de laboratorio es la seroconver-
sión mediante el incremento de título de anticuerpos por microaglutinación en tubo (MAT). El tratamiento antibiótico 
reduce la duración de la enfermedad y la eliminación del microorganismo en la orina. 
 
 CARACTERIZACIÓN DE TRABAJOS DE PARTO CON PERTINENCIA CULTURAL. 
Bascur C. Consuelo¹, Trujillo R. Juan Francisco

2
, Ramirez C. Javiera

3
, Marín D. Verónica¹. 

¹Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete. 
2 
Hospital de Curanilahue. 

3
Hospital San José de Maipo  

Introducción y Objetivos: En el último censo 100.000 personas  de la provincia de Arauco declararon identificarse 
como mapuche. Esto cobra vital importancia si recordamos que la Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento 
de los objetivos sanitarios para la década pretende reducir las inequidades en salud de la población a través de la 
mitigación de los efectos que producen los determinantes sociales y económicos como sucede con los pueblos indíge-
nas. La cultura mapuche ha sufrido cambios debido al contacto con la sociedad chilena. En salud específicamente se 
han instaurado políticas que penalizan prácticas populares obligando a la mujer mapuche a adaptar su cultura a un 
espacio ajeno, lo que ha llevado a una lenta pero sostenida pérdida del conocimiento ancestral. Con la finalidad de 
mitigar este proceso, pero respondiendo a los estándares actuales de salud es que nace en el Hospital Intercultural 
Kallvu Llanka la Unidad Intercultural de Salud Sexual y Reproductiva. La unidad ofrece un parto respetado y la gestión 
de un plan de parto para solicitudes de carácter cultural. Para las solicitudes frecuentes se han instaurado protocolos 
como lo son la entrega de placenta y corte del cordón por familiar con hilo rojo. Se cuenta además con una sala de 
parto con pertinencia cultural. Lamentablemente el centro derivador no cuenta con unidad intercultural. Es de nuestra 
intención realizar una caracterización de la pertinencia cultural de los partos atendidos en nuestro centro para avanzar 
en el entendimiento del significado cultural del parto para las mujeres mapuche, y así promover programas intercultura-
les de salud en Chile. Material y método: Se realizó un estudio descriptivo observacional. Se obtuvieron datos de los 
planes de parto y del libro de parto del Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete desde el 1 enero 2018 al 31 di-
ciembre 2018.  Resultados: Total de Partos: 239 (176 vaginales/ 63 cesáreas) 8% (19 pacientes) solicitaron la placen-
ta. El 43% (76 partos) de los partos vaginales fueron verticales. Se registraron 3 partos en domicilio. Se ingresaron 12 
planes de partos de los cuales se gestionaron las siguientes solicitudes: Música envasada ambiental mapuche: 3. 
Tocar instrumento mapuche: 2. Recepción de recién nacido con manta familiar: 1. Amarrar cordón con hilo rojo: 5. 
Largo del cordón según sexo del recién nacido: 3. Corte de cordón por padre: 5. Uso de arco de madera en sala con 
pertinencia cultural: 7. Parto vertical y/o posición libre: 8. Tomar mate y/o hierbas de machi (lawen) durante trabajo de 
parto: 6. Participación de püñeñelchefe (partera): 4. Participación de médico mapuche: 1. No retirar vernix: 1. Alimenta-
ción puérpera con comida de su propio campo: 3. Discusión: Nuestro ímpetu por mejorar las condiciones y estándares 
de salud no debe olvidar a cada paciente como un ser único con sus determinantes biopsicosociales. En este trabajo 
podemos observar como el entorno cultural de nuestras pacientes impregna sus creencias y decisiones. Para el pueblo 
mapuche el nacimiento corresponde a un hito lleno de ritos con significancias, por lo que es nuestra obligación gestio-
nar modelos que den espacios a la interculturalidad. Si nuestras políticas públicas se enfocan en la estandarización 
procesos a lo largo del país estaremos destinados a fallar o a lograr los indicadores pagando el precio de la cultura.  
 
CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS CON DIAGNÓSTICO DE DEPENDENCIA SEVERA Y SUS CUIDADORES EN 
COMUNA DE LAS CABRAS, AÑO 2018-2019. 
Nicolás Martinez Muñoz

1
, Tamara Pereira Contreras

1
, Rodrigo Trucios Vidal

1
, Nicolás  

González Altamirano
2
. Médico EDF CESFAM Las Cabras

1
, Médico EDF CESFAM La Esperanza, Peumo

2
. 

Introducción y Objetivos. 12.9% de los chilenos presenta algún tipo de discapacidad y 2,5% discapacidad severa. La 
situación de dependencia severa de un integrante de la familia trae consigo un impacto en la salud familiar, en su 
economía y en su funcionamiento social. La caracterización de dichas familias permite enfocar las atenciones en salud 
para lograr un apoyo eficiente en las necesidades e inequidades y de refuerzo de fortalezas. Material y método. Estu-
dio descriptivo de la población dependiente severa y sus cuidadores inscritos en el CESFAM las Cabras y sus depen-
dencias a enero 2019, obtención de datos desde ficha clínica y cartolas de salud familiar. Resultados. Existen 81 
usuarios con dependencia severa inscritos, con edad promedio 71 años (4-100 años), 50,6% son mujeres y 49,4% 
hombres. La causal de dependencia se establece como enfermedad cerebrovascular en 19.8%, demencia en la enfer-
medad de Alzheimer en 9,9%, demencia no especificada en 8,6%, enfermedad de Parkinson en 7,4%, amputación de 
miembro inferior en 4,9%, cáncer en 4,9%, otros en 28,4% y no se logra determinar causa en 7,4%. El puntaje de Bart-
hel más frecuente de 2018 y 2019 fue 0 puntos. Sólo un paciente presenta mejoría de nivel de dependencia entre am-
bos años. Durante 2018 se realizaron en promedio 12,4 atenciones en domicilio por paciente, con un total de 866 aten-
ciones, de las cuales 42% fue realizado por TENS, 28% por médico, 24% por enfermera y el 7% por otros profesiona-
les. 2 pacientes se encuentran institucionalizados y el resto son cuidados por familiares. Respecto a los cuidadores, su 
edad promedio es de 56,4 años (26 a 81 años), 91% son mujeres y 9% hombres. De las cuidadoras 41% corresponden 
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a hijas, 25% a la madre, 18% a esposas y el restante a otras familiares. De los cuidadores, 71% corresponden a hijos, 
14% a sus hermanos y 14% a sus maridos. Según la escala Zarit el 2018, 48% de cuidadores presentaban ausencia de 
sobrecarga, 11% sobrecarga ligera y 41% sobrecarga intensa. De los cuidadores que se encontraban con sobrecarga 
intensa en 2018, 25% disminuyó su nivel de carga y 75% lo mantuvo. A su vez, 25% de los cuidadores aumentó su 
puntaje de sobrecarga entre esos años. De los cuidadores, 59% tiene diagnóstico de patología crónica, de los que 60% 
son cardiovasculares, 13% traumatológicos, 9% de salud mental, 4% respiratorios y 13% otras patologías. Del total de 
los cuidadores, 53% mantienen controles al día. Discusión o comentarios. La situación de dependencia severa pro-
duce una alta carga para la familia y para el equipo de salud, aumentando tiempos de atención y los recursos utiliza-
dos. Las enfermedades cerebrovasculares y la demencia se presentan como la principal causa de dependencia siendo 
importante la prevención y control de enfermedades cardiovasculares establecidas. Dentro de los cuidadores, destaca 
la feminización del cuidado con 91% de cuidadoras, una baja adherencia a controles en salud, y la alta sobrecarga 
percibida sobre el cuidado. Dicha sobrecarga no estaría siendo manejada adecuadamente ya que no logra disminuir en 
el tiempo, probablemente ya que involucra soluciones que van más allá del área de salud y que exigen la comunicación 
adecuada con el intersector.  
 
SINDROME DE WELLENS, MUCHO MAS QUE UNA ONDA T 
Álvaro Medina Pedraza

1
, Francisca Faure Little

1
, Macarena Volosky Medina

2
. 

1
Medico Etapa Destinación y Formación, Hospital Intercultural Kallvu Llanca de Cañete, 

2
Servicio de salud Arau-

co.Medico Etapa Destinación y Formación, Hospital de Quirihue, servicio de salud Ñuble. 
Introducción: El síndrome de wellens corresponde a una manifestación electrocardiografíca predictora de infarto 
miocárdico de pared anterior, cuyos criterios clínicos y electrocardiográficos son: ondas T bifásicas o profundamente 
invertidas en V2 y V3 y ocasionalmente V1 y V4-V6, segmento ST normal o minimamente elevado (< 1mm), ausencia 
de ondas Q patológicas y dolor torácico anginoso. Se describen 2 tipos. Tipo 1: Corresponde al 24% de los casos y se 
caracteriza por el hallazgo de onda T bifásica en derivaciones V2 y V3. Tipo 2: representa la mayoría de los casos 
(76%) muestra una onda T con inversión profunda y simétrica, típicamente en derivaciones V2 Y V3 aunque puede ser 
en todas las precordiales. Caso clinico: Paciente de 64 años de edad antecedentes de Hipertension arterial esencial, 
consulta en servicio de urgencia por cuadro de dolor torácico de 5 dias de evolucion retrosternal, opresivo, este ultimo 
dia asociado a nauseas y vomitos y mayor disnea en reposo, al ingreso: Presion arterial: 110/60 mmHg, con clase 
funcional Killip II. Electrocardiograma muestra un ritmo regular, inversión de onda T en derivadas precordiales de V2-V6 
sin desviación importante de segmento ST, Biomarcadores positivos, se maneja como Infarto agudo al miocardio sin 
supradesnivel del ST. Angiografía coronaria efectuada en hospital regional: Estenosis critica de Segmento proximal de 
arteria descendente anterior (ADA) y de la 1° marginal de arteria circunfleja. Se implanta un stent medicado en ADA y 
48 hrs. despues uno en la 1° Marginal. Ecocardiograma: funcion sistolica global conservada con leve hipertrofia ven-
triculo izquierdo. Es dado de alta asintomatico. Discusión: Es importante el conocimiento de este signo electrocardio-
gráfico ominoso tanto por médicos generales como especialistas pues tiene una sensibilidad del 69 %, especificidad: 
86%, Valor predictivo positivo 86% para estenosis severa de la ADA proximal. 
 
HIPERCALCEMIA MALIGNA, DIAGNOSTICO DIFERENCIAL Y MANEJO 
Álvaro Ignacio Medina Pedraza

1
, Francisca Macarena Faure Little

1
, Macarena Paz Volosky Medina

2
. 

1
Medico Etapa Destinación y Formación, Hospital Intercultural Kallvu Llanca de Cañete, Servicio salud Arauco 

2
Medico Etapa Destinación y Formación, Hospital de Quirihue, Servicio de salud Ñuble. 

Introducción: Se define Hipercalcemia como concentración plasmática de calcio total mayor a 10,5 mg/dl y/o calcio 
Ionico mayor a 5,2 mg/dl. Se clasifican según el nivel de Paratohormona plasmática (PTH). Aquellas que cursan con 
PTH alta o inadecuadamente normal se deben a Hiperparatiroidismo, en cambio aquellas con PTH suprimida pueden 
deberse a enfermedades granulomatosas, algunos fármacos y a neoplasias de órgano solido o hematológicas. Caso 
clinico: Mujer de 67 años de edad, con antecedentes de Hipertension arterial, dislipidemias y cáncer cervicouterino 
operado hace 16 años. Consulta por cuadro de fatiga, nauseas, compromiso del estado general, constipación y poliuria 
de 4 meses de evolución, además refiere baja de peso aproximadamente 7 kg en los últimos meses, se realizan prue-
bas bioquímicas generales, encontrándose de forma incidental una Hipercalcemia severa de 14,3 mg/dl, Hemoglobina 
de 8 g/dl de características normocitica normocromica, radiografia de torax multiples imágenes nodulares en ambos 
campos pulmonares, se decide Hospitalizacion para estudio de neoplasia oculta con posible metástasis pulmonar. 
Durante hospitalización se maneja la hipercalcemia con Solucion salina isotónica y Pamindronato corrigiendo adecua-
damente. Se realizó tomografía con contraste de torax, abdomen y pelvis evidenciándose: masa en riñon derecho de 
aproximadamente 8 cm con características de Hipernefroma, trombosis de vena cava inferior y vena renal derecha, 
multiples metástasis pulmonares bilaterales. Paciente ingresa a cuidados paliativos en febrero de este año. Discusión: 
Son caracteristicos los síntomas de Hipercalcemia: Anorexia, compromiso variable de conciencia, compromiso estado 
general, debilidad, constipación y poliuria (esta ultima explicada por un estado de Diabetes insípida nefrogenica transi-
toria). Se hace necesario como médicos generales sospechar Hipercalcemia maligna en aquellos pacientes sintomáti-
cos y de edad avanzada. Son multiples las neoplasias asociadas a Hipercalcemia, algunas de ellos son: Linfomas, 
Adenocarcinoma pulmonar de células pequeñas, Cancer células renales, Cancer de Mama y Mieloma Multiple. 
 
DEFICIENCIA DE CPT-II COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE HIPOGLICEMIA NEONATAL. A PROPÓSITO 
DE UN CASO. 
Medina C. María 

1
, Herbach M. Mathias 

1
, Pizarro S. Francisca 

1
, Repullo S. Pablo

1
, Cabello A. Juan

2
, Castro C. Ga-

briela 
2
, Arias P. Carolina 

2,
 Cornejo E. Verónica 

2.
  

1
Facultad de Medicina Universidad de Chile. 

2
 Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas, INTA, Universidad 

de Chile. 
Introducción: El déficit de carnitinapalmitoiltransferasa II (CPT-II) es un defecto de la betaoxidación (DBO) de herencia 
autosómica recesiva que afecta el transporte de ácidos grasos de cadena larga (AGCL); siendo clave en la cetogénesis 
durante períodos de estrés catabólico. Clínicamente presenta con hipoglicemia hipocetósica, hiperamonemia, acidosis 
metabólica, compromiso cardíaco, músculo-esquelético y neurológico. Objetivos: Presentar una causa infrecuente 
pero potencialmente mortal de hipoglicemia neonatal. Caso clínico: Recién nacido de término, sexo masculino, pro-
ducto de un embarazo controlado de padres no consanguíneos y con antecedentes de un hermano fallecido en período 
neonatal. A las 24 hrs de vida presenta hipoglicemia (20 mg/dl) sintomática, hipocetósica, pH 7.33, HCO3 18, BE-6, 
amonio hasta 63 uM (VN 9-30), GPT 543 U/L (VN 25-75 U/L) y GOT 244 (VN 13-45 U/L). Ante sospecha de DBO se 
miden acilcarnitinas en sangre, detectándose aumento de C14 y C16. El estudio de secuenciamiento del gen CPT-II 
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muestra la mutación c.359A>G (p.Y120C) en homocigosis. Se indica alimentación fraccionada cada 3 horas, evitar 
ayuno prolongado, dieta alta en carbohidratos, baja en grasa, suplementación con L-carnitina 100mg/kg/día y ácidos 
grasos de cadena media (MCT). Evoluciona con buen control metabólico con descompensaciones aisladas en relación 
a cuadros infecciosos, P/E,T/E, P/T en rango normal, y desarrollo psicomotor con leve retraso en lenguaje. Discusión: 
Las complicaciones potencialmente fatales que tiene la deficiencia de CPT-II se previenen con un diagnóstico precoz y 
un manejo dietoterapéutico adecuado. En Chile, el déficit de CP-TII y otros DBO no forman parte del programa de 
pesquisa neonatal universal. Se  enfatiza en la necesidad de incluir los DBO y otros errores innatos del metabolismo en 
el programa de pesquisa neonatal chileno. 
 
EMBARAZO EN PACIENTE CON TIROSINEMIA TIPO 1 EN TRATAMIENTO CON NTBC. PRESENTACIÓN DE 
CASO. 
Medina C. Maria

1
, Repullo S. Pablo

1
, Pizarro S. Francisca

1
, Ormazabal M.

3
, Lucchini V.

1
, Cabello A. Juan  

2
, Castro C. 

Gabriela
2
, Arias P.  Carolina 

2,
 Cornejo E. Veronica

2.  
1
Facultad de Medicina Universidad de Chile. 

2
Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas, INTA, Universidad 

de Chile. 
3
Facultad de Medicina Universidad del Desarrollo. 

Introducción: La Tirosinemia tipo 1 (HT1) es una patología de herencia autosómica recesiva caracterizada por un 
defecto en la enzima fumarilacetoacetato hidroxilasa. Esto genera una alteración en el último paso de la vía de degra-
dación de la tirosina (TIR) conllevando a la acumulación de succinilacetona, metabolito hepatotóxico patognomónico en 
esta enfermedad y asociado al desarrollo de hepatocarcinoma. El diagnóstico precoz y el uso de 2-(2-nitro-4-
trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione (NTBC), con una dieta restringida en TIR y FA, se asocia a un aumento 
significativo en la sobrevida de estos pacientes. Presentación del caso: Paciente con diagnóstico de HT1 en trata-
miento con dieta restringida en TIR y FA, fórmula especial sin TIR y NTBC (1 mg/k/día) desde los 2 meses de vida; 

manteniendo control metabólico subóptimo asociado a mala adherencia (TIR  838±106 umol/L). A los 17 años presen-
ta un embarazo no planificado con deseos de llevarlo a término. Se acuerda mantener NTBC durante la gestación. 
Evoluciona con un embarazo controlado complicado con anemia e infección urinaria alta. Respecto al control metabóli-
co, presenta niveles plasmáticos medios de TIR 613±106 umol/L (200-400 umol/L) y FA 40,2±8 umol/L (35-120 umol/L). 
A las 40 semanas de gestación da a luz a un recién nacido adecuado para edad gestacional. A las 24 hr y 48 hrs de 
vida presentó niveles elevados de TIR (564 y 514 umol/L), asociado al uso de NTBC en la madre, con normalización 
posterior a las 72 hrs de vida. No se detectó succinilacetona descartándose el diagnóstico de HT1. Evoluciona con 
desarrollo psicomotor normal hasta los 12 meses, presentando posteriormente retraso cognitivo leve y sin signos que 
evidencian efectos adversos asociados al uso de NTBC. Discusión: Actualmente, la seguridad del uso de NTBC du-
rante el embarazo no está establecida. Dado que la suspensión de éste representa un gran riesgo de morbimortalidad 
materna, se podría plantear que la continuación del tratamiento representa menos riesgos que beneficios. Este es el 
cuarto reporte conocido a nivel mundial sobre el uso de NTBC durante el embarazo en pacientes con HT1. En concor-
dancia con la evidencia publicada previamente, no se ha observado teratogenicidad en relación al uso de este fármaco. 
Si bien la evidencia apunta a la seguridad del tratamiento, se necesitan futuras investigaciones para precisar los ries-
gos y beneficios del uso de NTBC en el feto. 
 
FORAMEN OVAL PERMEABLE Y SU ASOCIACIÓN CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR COMO COMPLICA-
CION. REPORTE DE UN CASO. 
Méndez B. Pamela

1
, Uribe S. Claudio

1
, Sanzana I. Diego

2
. 

1
Médico EDF Hospital de Gorbea. 

2
Médico EDF CESFAM de Nueva Imperial. 

Introducción: El foramen oval es una comunicación entre ambas aurículas durante la vida fetal. Al momento del naci-
miento se produce su cierre funcional, y dentro del primer año de vida se debería sellar completamente. La persistencia 
del foramen oval permeable (FOP) en adultos se ha descrito una prevalencia del 25% en la población general, siendo 
mayoritariamente un hallazgo casual sin presentar manifestaciones clínicas. Sin embargo, se ha relacionado con el 
accidente cerebrovascular (ACV) criptogénico. La asociación entre FOP y ACV sigue siendo controvertida, pues hay 
estudios con resultados contradictorios, pero 40-50% de lo pacientes que han sufrido un ACV criptogénico presentan 
FOP. El ACV es causa importante de morbimortalidad en Chile, y el rol de prevención secundaria en el nivel de APS es 
fundamental para disminuir la recidiva a futuro. Caso clínico: Paciente masculino de 44 años, con antecedentes de 
depresión, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa oral, acude al servicio de urgencia del hospital de Gorbea por 
cuadro de dificultad en la marcha, mareos, náuseas, vómitos. Al examen físico: ingresa decaído, algo pálido, afebril, 
hemodinámicamente estable, HGT 109 mg/dl, vigil orientado temporo-espacial, inestabilidad a la bipedestación, resto 
de examen neurológico. Familiares deciden traslado a extrasistema, se realiza RNM de cerebro: compatible con ACV 
hemipontino izquierdo. ECG: RS hipertrofia ventricular izquierda, repolarizacion precoz. AngioTac de cuello: sin eviden-
cia de disección ni ateromatosis extracraneana. Perfil lipídico Col-T 119, HDL 31, LDL 58. Ecocardiograma transtoráci-
co: foramen oval permeable de 2 mm con shunt espontaneo de izquierda a derecha, derecha a izquierda con teste de 
burbujas al liberar la maniobra de valsalva. Evaluado en conjunto con neuróloga, se decide alta con antiagregación 
plaquetaria. Holter de arritmia normal. Después de 3 meses se realiza cierre de foramen oval con dispositivo Amplatzer. 
Paciente sin secuelas motoras, ni nuevos episodios de vértigo. Conclusión: La sospecha de ACV, más la derivación 
inmediata y oportuna a un centro de alta complejidad es relevante para el pronóstico del paciente. Una vez hospitaliza-
do, es importante realizar el estudio adecuado para llegar a una causa etiológica del ACV, lo que nos permita hacer un 
mejor manejo y prevención secundaria mas eficiente, con esto prevenir una recurrencia que muchas veces puede ser 
fatal o con alta carga de secuelas. 
 
MELANOMA METASTÁSICO: VARIANTE NODULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Méndez B. Pamela

1
, Uribe S. Claudio

1
, Caro S. Pilar

1
, Sanzana I. Diego

2
. 

1
Médico EDF Hospital de Gorbea. 

2
Médico EDF CESFAM de Nueva Imperial. 

Introducción. El melanoma es un tumor maligno derivado de los melanocitos, es la forma más grave de cáncer de piel, 
con elevada mortalidad. Presenta dos fases de crecimiento; en la fase de lento “crecimiento horizontal radial”, se pre-
sentan como tumores superficiales confinados en la epidermis, la mayoría son curables sólo con extirpación quirúrgica. 
Los que infiltran en la dermis se consideran en fase de “crecimiento vertical” y tienen potencial metastásico. Sus formas 
clínicas son: melanoma de extensión superficial (70%), nodular (15-30%), léntigo maligno (10-15%) y acral (<5%). La 
variante Nodular, es el segundo tipo más frecuente, afecta con más frecuencia a los hombres, no presenta fase de 
crecimiento radial sólo crecimiento vertical, por lo tanto es la variante más agresiva pues las metástasis linfática y 
sangu nea son rápidas. En Chile, en el año 2015 la tasa de mortalidad por melanoma fue de 1.2 casos por cada 
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100.000 habitantes. El tratamiento y pronóstico depende de la etapificación de la neoplasia. Caso clínico. Paciente 
varón de 67 años, con antecedentes de diabetes mellitus sin tratamiento farmacológico y ruralidad. Consulta en urgen-
cia de Hospital de Gorbea, por gran úlcera de mal olor en talón de pie derecho de aproximadamente 12 meses de 
evolución. En historial clínico electrónico: se rescata mismo motivo de consulta en Cesfam de Labranza en mayo 2018 
(lesión de menor extensión). Al examen físico: pie derecho presenta gran úlcera en talón con zonas necróticas, exuda-
do de mal olor, con 2 lesiones nodulares con centro ulcerado. Se hospitaliza para estudio. Se deriva a cirujano de 
Hospital de Pitrufquén, quien realiza toma de biopsia en pabellón. Informe anatomopatológico: Melanoma maligno de la 
piel, ulcerado, variedad nodular, de al menos 6 mm de espesor máximo según Breslow. TAC tórax – abdomen y pelvis 
con contraste: múltiples nódulos pulmonares bilaterales; con signos de diseminación secundaria en linfáticos femorales 
ipsilaterales (plastrón adenomegálico). Múltiples implantes metastásicos en músculo y hueso iliaco, región glútea bilate-
ral, en cuerpo vertebral de L3 con aspecto infiltrativo al músculo psoas derecho, nódulos hepáticos y un nódulo supra-
rrenal izquierdo. TAC de cerebro con contraste: incontables lesiones metastásicas encefálicas supra e infratentoriales. 
Edema vasogénico cerebral. La lesión de mayor tamaño mide 3 cm. Determinan efecto de masa, obliterando los surcos 
cerebrales, principalmente nivel hemisférico izquierdo deformando ventrículo lateral izquierdo, tercer ventrículo y pro-
duciendo desviación de la línea media a derecha. Incipientes herniación uncal izquierda. Actualmente, paciente con 
afasia, poco conectado con el medio, postrado. Es presentado en comité oncológico y por pronóstico ominoso se ingre-
sa a programa Paliativos. Conclusión. El melanoma tiene gran riesgo de metástasis, especialmente su variante nodu-
lar ya que sólo tiene crecimiento vertical. Por lo anterior expuesto, el factor más relevante para el pronóstico y la sobre-
vida de los pacientes es la profundidad de la lesión (índice de Breslow), acompañado de la sospecha temprana para 
realizar un diagnóstico oportuno y manejo precoz.  
 
DELIRIUM TREMENS, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO Y MANEJO INICIAL EN HOSPITAL DE BAJA 
COMPLEJIDAD. 
Carlos Meza Letelier

1
, Matías Osorio Reyes

1
, José Castro Garcés

1
, Pamela Poblete Ruiz

2
. 

1
Hospital de Pichidegua,  

2
Universidad Diego Portales 

Introducción: El síndrome de abstinencia a alcohol (SAA) se caracteriza por ser un desorden físico y mental que se 
presenta en pacientes que suspenden abruptamente el consumo habitual y constante de alcohol. Puede ocurrir en 
hasta el 8% de pacientes hospitalizados con consumo crónico de alcohol. 

2
 Entre las complicaciones graves del sín-

drome de deprivación se encuentran convulsiones y delirium tremens, los cuales pueden llegar a tener un 15% de 
prevalencia y de estos un 8-6% pueden morir a causa de un síndrome de deprivación grave. El siguiente trabajo mues-
tra el diagnóstico y manejo de una de las manifestaciones mas graves de este síndrome. 

3,11
 Caso Clínico: Hombre de 

45 años con antecedentes de consumo crónico de alcohol de larga data. Ingresa en noviembre del 2018 por caída a 
nivel en contexto de embriaguez, resultando con fractura de húmero izquierdo, sin compromiso neurovascular. Se 
hospitaliza para gestionar resolución traumatológica. Durante el cuarto día de hospitalización comienza de forma pro-
gresiva con ideas paranoides, discurso desorganizado, agitación psicomotora y alucinaciones visuales de tipo microp-
sias (insectos voladores), al examen físico destaca diaforesis, taquicardia FC 116 y presiones arteriales elevadas, en 
rango 180/90 de manera persistente. Ante la sospecha de delirium tremens se calcula puntaje CIWA-Ar, obteniendo 35 
puntos al inicio del cuadro (síntomas y manifestaciones graves). Se maneja con una carga de diazepam 10mg, y cada 
1 hr se evalúan los síntomas. Se llegan a administrar 40mg de diazepam sin respuesta, luego se adiciona Lorazepam, 
indicando 4mg y 4mg separados por una hora, sin lograr mejorar la sintomatología. En consecuencia, a la mala res-
puesta, el paciente se traslada a centro de mayor complejidad en donde se induce coma por 36 hrs con recuperación 
posterior de clínica neuropsiquiátrica, Discusión: El síndrome de abstinencia a alcohol es un proceso complejo y di-
námico. Para el diagnóstico y evaluación se ha difundido ampliamente la escala CIWA-Ar, la cual otorga puntuación a 
los síntomas que el enfermo presenta y guía el manejo según los resultados obtenidos. El manejo agudo se basa en el 
uso de benzodiacepinas, el uso de diazepam y Lorazepam es lo más establecido, con ventajas de Lorazepam por 
menor generación de compuestos activos de metabolismo hepático. Existen esquemas de carga rápida, principalmente 
para aquellos pacientes con síntomas graves de deprivación

7
, como es el caso del delirium tremens presentado en este 

trabajo. El uso de estas escalas diagnósticas y la estandarización de manejo han contribuido a un descenso progresivo 
de la mortalidad por delirium tremens y manifestaciones graves del síndrome de abstinencia a alcohol. 
 
 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA SEGUNDA “JORNADA DE PROMOCION DE SALUD EN TORNO 
AL SURF Y LA VIDA SANA” (JPS) LOS VILOS 2019. 
Donoso Coppa, Juan Pablo

1
, Abusleme Peñaloza, Felipe

2
, Montero Rivera, Amador

3
 

Introducción: Por 2° año consecutivo, el equipo MAIS (Modelo de Atención Intengral en Salud) del Hospital San Pedro 
de Los Vilos lleva a cabo la Jornada de Promoción de Salud en torno al Surf y la Vida Sana, Verano 2019. Instancia 
promotora de salud realizada en sector Playa Matagorda que incluyó Taller abierto de RCP y primeros auxilios, Feria 
saludable con toma de EMPA, Test rápido de VIH, consejería Salud Oral y prevención de OH y drogas. Todo enmarca-
do en el 2  campeonato de Surf “Por Los Vilos Playas Limpias”. Material y método: Se rescatan datos de toma de 
EMPAs, test rápido de VIH, usuarios que recibieron consejería en Salud Oral y prevención de OH y drogas e inscritos 
en el Taller abierto de RCP y primeros auxilios realizados en la JPS el 02/02/2019.  Descripción: En la 2° JPS realiza-
da el 02/02/2019 en sector Playa Matagorda el equipo MAIS del Hospital San Pedro de Los Vilos realizó 61 EMPAs (39 
mujeres entre los 26 y 64 años y 22 hombres entre los 31 y 54 años), 22 Test rápido de VIH (12 mujeres entre los 18 y 
29 años y 10 hombres entre los 25 y 31 años), todos con resultado No reactivo. Se realizaron 25 consejerías en Salud 
Oral (14 mujeres entre los 7 y 64 años y 11 hombres entre los 10 y 49 años). Se realizaron 32 consejerías en preven-
ción de OH y drogas (16 mujeres entre los 16 y 40 años y 16 hombres entre los 15 y 45 años). El Taller abierto de RCP 
y primeros auxilios tuvo una asistencia de 25 usuarios (10 mujeres entre los 15 y 49 años y 15 hombres entre los 19 y 
46 años). Discusión: El poder generar instancias promotoras de Salud y de acercamiento a la comunidad constituye 
un desafío constante y permanente para todos los equipos de Salud que conforman la Atención Primaria del País. Los 
distintos Servicios de Salud exigen el cumplimiento de diversas metas que requieren de  la supervisión y esfuerzo 
constante de los equipos clínicos. Enfocar estas actividades en torno a elementos atractivos como un Campeonato de 
Surf, parece ser una estrategia eficiente y eficaz para atraer a la población hacia estas instancias, permitiendo llegar a 
un importante número de personas en cortos períodos de tiempo.  
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FRACTURA AVULSIVA DE ESPINA ILIACA ANTEROSUPERIOR APROPOSITO DE UN CASO. 
Montero Rivera, Amador

1
, Abusleme Peñaloza, Felipe 

2
, Donoso Coppa, Juan Pablo

3
 

Introducción: Las fracturas de pelvis por avulsión engloban a fracturas de espina iliaca anterosuperior y anteroinferior, 
tuberosidad isquiática, sínfisis del pubis y de rama púbica. Las más frecuente son de espina iliaca anteroinferior segui-
das por espina iliaca anterosuperior. Estas últimas ocurren durante la adolescencia con una edad promedio de 13,8-
15,2 años y tienen predominio en masculinos. El tratamiento de las avulsiones de la espina iliaca anterior es general-
mente conservador, siendo el tratamiento quirúrgico excepcional y reservado para desplazamientos del fragmento óseo 
(>2 cm), con sintomatología neurológica o dolor crónico; presenta un buen pronóstico, obteniéndose la consolidación 
de la fractura y la reincorporación a la actividad deportiva en un periodo relativamente corto  sin complicaciones aso-
ciadas. Material y metodo: Se recopila informacion de Sistema de urgencia Tracker y se rescatan radiografias de 
Sistema de rayos ParexeraUltima 360°.Caso clínico: Masculino adolescente sin antecedentes mórbidos consulta por 
coxalgia súbita y claudicación tras realizar movimiento de eversión e inversión explosiva con pierna derecha mientras 
jugaba fútbol. En urgencias destaca en extremidad inferior derecha surco doloroso en espina iliaca anterior derecha, 
con limitación a la elevación de extremidad secundaria a dolor. Radiografía de pelvis objetiva perdida de continuidad de 
espina iliaca anterosuperior derecha compatible con examen físico, dentro de indicaciones iniciales se recomienda 
reposo absoluto de extremidad sin apoyar y analgesia con aines vía oral, es derivado a policlínico de choque de trau-
matología quien indica reposo absoluto de extremidad, uso de bastón de apoyo y evitar carga por 1 mes, en controles 
posteriores buena evolución con indicación de iniciar carga y actividad física de forma progresiva. Conclusiones: En 
contexto de pacientes adolescentes que consultan por coxalgia y claudicación, las fracturas por avulsión de espina 
iliaca anterior son una patología para tener en consideración. Un diagnostico oportuno permite ofrecer alternativas 
terapéuticas ortopédicas conservadoras que en la mayoría de los casos llevaran a la resolución completa del cuadro. 
 
ENDOCARDITIS BACTERIANA, UN DIAGNÓSTICO A TENER EN CUENTA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Diego Mora Escárate, Hospital de Teno, Sofía Santelices Baeza,Hospital de Teno,  
Tomás Velozo Delaunoy, Cesfam Paredones 
Introducción: Se presenta caso de paciente de género masculino de 56 años sin morbilidades previas, que ingresa al 
Hospital de Teno por síndrome febril sin foco pesquisándose soplo cardíaco sistólico por lo que se estudia con ecocar-
diograma que informa probable vegetación siendo derivado a hospital de mayor complejidad por sospecha de endocar-
ditis. En Hospital de Curicó se confirma endocarditis con ecocardiograma transesofágico, hemocultivos positivos para 
Streptococcus adjacens, se maneja con gentamicina y ampicilina hasta completar 6 semanas de tratamiento. Paciente 
evoluciona favorablemente con resolución de infección. En controles ecocardiográficos se constata insuficiencia aórtica 
severa por lo que se debe resolver quirúrgicamente. El objetivo de este trabajo es, a partir del caso presentado, realizar 
revisión bibliográfica acerca de la endocarditis, patología infecciosa infrecuente pero que es importante sospechar, 
diagnosticar y manejar oportunamente. Material y método: Se realiza revisión y análisis crítico de literatura en UpTo-
Date, pubmed, epistemonikos y scielo. Resultados: La endocarditis en válvulas nativas y adquiridas en la comunidad 
son infrecuentes, los agentes etiológicos más habituales son los Streptococcus de la familia viridans, bacterias comen-
sales de la cavidad oral,  entre los que se encuentra S. adjacens. Esta patología puede ser aguda, subaguda o crónica 
y su forma de presentación más típica es con fiebre y hasta en un 85% de los casos soplos cardíacos. Factor importan-
te a considerar para la sospecha son factores de riesgo como cardiopatías congénitas o valvulopatías. El diagnóstico 
se confirma en base a hemocultivos y ecocardiograma. Las complicaciones más frecuentes de la endocarditis son la 
insuficiencia valvular y falla cardíaca, que se pueden presentar en hasta un 50% de los casos. En cuanto al tratamiento 
antimicrobiano, este debe ser instaurado empíricamente con celeridad en el paciente séptico, previa toma de muestras 
para hemocultivos; una vez aislado el agente etiológico se debe ajustar. Específicamente para Streptococcus de tipo 
viridans se recomienda terapia con penicilinas asociado a gentamicina. Discusión: La endocarditis es una patología 
infrecuente, más aún si no se cuenta con factores de riesgo para su presentación como cardiopatías, hospitalizaciones 
recientes y uso de drogas endovenosas. Sin embargo, es una patología que dado la complejidad que conlleva debe ser 
conocida por el médico general para una oportuna sospecha que guíe al diagnóstico y posterior tratamiento. 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE ECOGRAFÍAS ABDOMINALES TOMADAS POR SOSPECHA DE COLELITIASIS EN 
CESFAM PEDRO PULGAR DE ALTO HOSPICIO PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2018 
Oscar Campos Ramírez

2
, Fabian Araya Guerra

2
, Javiera Mora Araya

2
. Camilo Montaña Galleguillos

1 

1
Médico EDF, CESFAM Pedro Pulgar Melgarejo, Servicio de Salud Iquique; 

2
Médico EDF, CESFAM Yandry Añazco 

Montero, Servicio de Salud Iquique
 

Introducción: Ante el diagnóstico de colelitiasis es indispensable su resolución quirúrgica ya que es el principal factor 
de riesgo para desarrollar cáncer de vesícula. Por esto la ecografía abdominal se ha convertido en una valiosa herra-
mienta para el médico en la atención primaria frente a la sospecha de patología litiasica vesicular. Objetivos: Caracte-
rizar las ecografías abdominales tomadas por sospecha de colelitiasis en CESFAM Pedro Pulgar de Alto hospicio. 
Material y método: Estudio no experimental de tipo descriptivo retrospectivo. Incluyó pacientes entre 1 y 88 años de 
edad, se realizó mediante revisión de registro estadístico planilla Excel de encargado convenio ecografías, desde 
Marzo hasta Diciembre 2018.  Para la toma de examen de cada paciente sólo se requirió la sospecha clínica de coleli-
tiasis. Resultados: Estudio incluyó 731 ecografías con informe radiológico. La mayoría de exámenes se solicitaron en 
edades entre 45 a 55 años. Un 23.5% presentó colelitiasis, 30.6% resultó normal (Sin hallazgos patológicos), 44.1% 
otros hallazgos extrabiliares y 1.8% otros hallazgos vesiculares y via biliar. Al desglosar estos últimos que fueron un 
total de 13 ecografías: 6 presentaron pólipos vesiculares, 2 vesícula escleroatrófica, 1 tumor de vesícula, 1 coledocoli-
tiasis y 3 colecistitis aguda, los 4 últimos casos fueron derivados a urgencias por el mismo radiólogo. Conclusión y 
discusión: Destaca que solo un 23.5% de ecografías fueron compatibles con la sospecha diagnóstica y un 30.6% 
resultó normal, lo que nos indica que podría ser útil generar criterios más concretos de sospecha para la solicitud del 
examen. Este estudio también nos recuerda que la ecografía abdominal es capaz de detectar otras anormalidades 
como coledocolitiasis, pólipos y tumores. 
 
CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN EN CONTROL DEL ADOLESCENTE DEL CESFAM PEDRO PULGAR DE 
ALTO HOSPICIO (SEGUNDO SEMESTRE 2018) 
Estefanía Cadena Sanchez

1
, Fabian Araya Guerra

2
, Javiera Mora Araya

2
. Camilo Montaña Galleguillos
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1
Médico EDF, CESFAM Los Alamos, Servicio de Salud Arauco; 

2 
Médico EDF, CESFAM Yandry Añazco Montero, 

Servicio de Salud Iquique; 
3
Médico EDF, CESFAM Pedro Pulgar Melgarejo, Servicio de Salud Iquique;

 

Introducción: Un objetivo del programa de salud de adolescentes y jóvenes es acercar a este grupo etario a los esta-
blecimientos, buscando el enfoque adecuado para entregar salud integral. Se basa principalmente en identificar áreas 
de riesgo y el trabajo en conjunto con el paciente por mejorarlas. Objetivos: Caracterizar a la población bajo control en 
programa de salud integral de adolescentes y jóvenes en CESFAM Pedro Pulgar de Alto hospicio. Material y método: 
Estudio no experimental de tipo descriptivo retrospectivo. Incluyó pacientes de 10 a 19 años bajo control de programa 
salud de adolescentes y jóvenes, se realizó mediante revisión de registro estadístico planilla Excel de encargado de 
programa. Periodo: segundo semestre año 2018. Resultados: Estudio incluyó 842 pacientes. Un 50.4% fueron hom-
bres y 49.6% mujeres. En cuanto a educación y trabajo: 100% estudia, 3.1% refiere trabajo juvenil. En áreas de riesgo: 
un 7.7% tiene riesgo en salud sexual, 44% en consumo de OH y drogas, 1% ideación suicida y 49.9% riesgo nutricio-
nal. A la evaluación nutricional: 2.1% presentó bajo peso, 0.2% desnutrición, 25.9% sobrepeso, 21.7% obesidad y 
50.1% eutrofia. En cuanto a tipo de consejería entregada: 88.5% recibió consejería sobre actividad física y alimenta-
ción, 8% sobre tabaquismo, 87.5% sobre consumo de drogas, 11.6% sobre regulación de fecundidad y 13.1% sobre 
prevención de ITS. En el área sexualidad: 15% presentaba conducta activa, 8.3% usa método anticonceptivo, 0.2% 
presentó antecedente de embarazo. Un 1.4% reportó violencia en el pololeo y un 2.5% violencia sexual.Conclusión y 
discusión: Destaca que la cantidad de hombres y mujeres bajo control fue similar. A pesar de que un 15% reportaba 
conducta sexual activa, solo un 8.3% usa método anticonceptivo y un 11.6% recibió consejería sobre regulación de 
fertilidad, aún es necesario reforzar estas áreas. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS FRACTURAS EVALUADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIA EL 2018 
Moraga G. Valentina

1
, Maureira A. Raul

1
, Ibañez B. Victor

2
. Inzunza M. Eladio  

1.
  

1
Hospital de Cabildo, Servicio de Salud (SS) Viña del Mar, Quillota, 

2
Cesfam Dra. Ana María Jurisc, SS Metropolitano 

Central. 
Introducción y Objetivos: Las consultas de la esfera traumatológica son frecuentes en los servicios de urgencias y 
dentro de estas las lesiones traumáticas destacan. Las fracturas no solo constituyen una solución de continuidad del 
hueso sino que además están asociadas a lesión de partes blandas adyacentes y en algunas ocasiones pueden reque-
rir un manejo de especialidad de forma urgente. Esto significa un gran desafío para los médicos generales de servicios 
de urgencias quienes deben capacitarse para entregar el manejo inicial y realizar una derivación oportuna.Objetivo: 
Caracterizar las consultas de urgencia por fractura que ocurrieron en el Hospital de Cabildo durante el 2018. Material y 
método: De la ficha electrónica se obtuvo una planilla Excel con las atenciones de urgencia del Hospital de Cabildo del 
2018. Luego se filtró por diagnóstico de fractura y se conservaron las variables: mes de la consulta, edad, sexo, huesos 
afectados por la fractura y el destino del paciente. Se descartaron todos aquellos pacientes con fracturas dentales o 
que eran contraderivados para hospitalización ya que no constituían un nuevo diagnóstico. Resultados: Se obtuvo un 
total de 285 fracturas durante el periodo estudiado, de las cuales el 62% correspondían a pacientes de sexo masculino. 
Solo en el mes de febrero hubo una predominancia del sexo femenino con 13 diagnósticos de fractura versus 12 en el 
sexo opuesto. Hubo un predominio de diagnósticos durante el mes de Marzo con 40 fracturas diagnosticadas, siguién-
dole Mayo con 29, Octubre y Septiembre con 27 y en quinto lugar Enero con 26. Del total de fracturas, 91, es decir un 
31%, correspondían a pacientes menores de 18 años, entre los cuales la fractura más frecuente fue la de radio con un 
35%. Del total de fracturas la mayoría correspondían al radio (19%), siguiéndole las falanges de los dedos, fíbula, 
costilla y ulna con un 14, 9, 9 y 8% respectivamente. Del total de pacientes 110 (39%) requirieron traslado a otro centro. 
Discusión: En la literatura se describe que la mayoría de las fracturas ocurren en la población masculina, con una 
relación que varía por rango etario de 8:1 entre los 15 y 20 años hasta 1:1 sobre los 70 años, datos que se acercan 
bastante a lo observado en el estudio. Además se describe que las fracturas de radio, específicamente extremo distal 
(EDR), son las más frecuentes en los servicios de urgencia, así como lo observado en la población estudiada. Otras 
fracturas como las de húmero y clavícula son menos frecuentes, aproximadamente 5-7 y 4% respectivamente del total 
de fracturas. Las fracturas osteoporóticas de mayor frecuencia ocurren en vértebras, cadera, EDR y húmero proximal, 
es probable que esto no se haya observado en este estudio ya que predominaron las fracturas en población joven. Por 
último destaca el alto porcentaje de derivación, lo que involucra además de conocimientos médicos un buen uso de los 
recursos en los servicios de urgencia. 
 
REPORTE DE CASO CLÍNICO: SINDROME DE JEUNE, DISPLASIA TORACICA ESQUELETICA 
Victor Ibañez

1
, Valentina Moraga 
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, Raul Maureira
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 Miguel Zamora
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1
Médico EDF, CESFAM Ana María Juricic Servicio de Salud Metropolitano Central 

3
Medico EDF CESFAM Hospital 

Victor Hugo Moll de Cabildo Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 
3
Médico EDF CESFAM Hospital Victor Hugo Moll 

de Cabildo Servicio de Salud Viña del Mar 
4
Quillota Médico EDF Hospital Nancagua Servicio de Salud O’Higgins

 

Introducción: La displasia torácica esquelética o síndrome de Jeune, es una displasia autosómica recesiva con afec-
ción multiorgánica.  Los marcadores esqueléticos incluyen costillas cortas, tórax estrecho, extremidades cortas y en 
algunos casos polidactilia. Los pacientes presentan insuficiencia respiratoria a los pocos meses de nacido, de origen 
restrictivo. Una de las manifestaciones extratorácicas más comunes es el riñón poliquístico aunque también pueden 
presentar insuficiencia hepática, quistes pancreáticos y anormalidades retínales. Presentamos el caso de dos herma-
nos afectados por esta patología genética. Caso clínico: Se trata de dos hermanos de 3 y 5 años de los cuales el 
primero fue diagnosticado a la edad de 5 meses por dificultad respiratoria y SBOR. Presenta a los 3 años de vida au-
mento progresivo de los niveles de creatinina plasmática  y a la ecografía renal se encuentra riñón poliquístico, evolu-
cionando a enfermedad renal crónica requiriendo trasplante renal a los 5 años. Su hermano menor nace con la misma 
patología y es trasplantado a los 3 años de vida. Ambos se encuentran en control multidisciplinario en el nivel terciario 
cumpliendo con sus controles sanos en su Cesfam Conclusiones: El síndrome de jeune es una enfermedad genética 
hereditaria , autonómica recesiva, caracterizada clínicamente por tórax angosto , costillas y extremidades cortas y  
desde el punto de vista genético por una mutación en los genes IFT80 y DYNC2H1 que tienen relación con la forma-
ción de los cilios y el transporte intraflagelar, con una incidencia de 1 en 300000 nacidos vivos ,provoca a temprana 
edad complicaciones respiratorias por su comportamiento restrictivo de la mecánica respiratoria y se asocia a enferme-
dad renal crónica asociado a Sd de  riñón poliquistico, alteraciones retínales con amaurosis , quistes hepáticos y pan-
creáticos, siendo la afección renal la más frecuente. No tiene tratamiento específico 
 
APENDICITIS AGUDA COMO CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL EN PACIENTE APENDICECTOMIZADO. REPOR-
TE DE UN CASO. 
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Sofía Morales Brito, Montserrat Zapico Lafuente, Sebastián San Martín Imhoff.  
EDF Hospital Santo Tomás de Limache 
Introducción: La apendicitis aguda corresponde a una de las causas de abdomen agudo más frecuentes. Una de las 
complicaciones descritas a largo plazo en pacientes post-apendicectomizados, es la apendicitis del muñón, siendo el 
primer caso descrito en 1945, con 40 casos publicados hasta el 2009. Su fisiopatología no es clara, siendo postulado 
obstrucción del lumen del remanente apendicular por fecalito y puede ocurrir meses o años posteriores a intervención 
quirúrgica. Caso clínico: Paciente de sexo masculino de 30 años, con antecedentes de apendicectomía a los 18 años, 
consultó en servicio de urgencias por dolor abdominal en flanco y fosa iliaca derecha, de 3 días de evolución, asociado 
a sensación febril, sin diarrea ni vómitos. Al ingreso paciente febril con dolor abdominal en fosa iliaca derecha a la 
palpación con signo de blumberg positivo. En los exámenes de laboratorio destacaba leucocitosis y PCR elevada. Se 
tomó TAC de abdomen que informó apéndice de disposición retrocecal ascendente, con paredes engrosadas, distendi-
do, con un diámetro de 17 mm y aumento de la densidad de la grasa vecina, con engrosamiento de peritoneo. Se 
decidió realizar laparotomía exploradora mediante incisión Rockey Davis ampliada. Se efectuó apendicectomía resi-
dual, con aseo quirúrgico de cavidad abdominal y se instaló drenaje en fosa ilíaca derecha. Fue tratado con antibióticos 
parenterales  de amplio espectro, y presenta evolución favorable, siendo dado de alta en 7 días sin complicaciones 
post operatorias.Conclusión: El antecedente de apendicectomía puede retrasar el diagnóstico de apendicitis de mu-
ñón y originar la progresión de la enfermedad con gangrena y posterior perforación. Es por esto que se asocia a una 
mayor morbimortalidad. La apendicitis del muñón, aunque infrecuente, es un diagnóstico diferencial a considerar en 
cuadros de dolor abdominal de fosa iliaca derecha con signos peritoneales. 
 
TUBERCULOSIS  ARTICULAR COMO CAUSA DEL GONALGIA CRÓNICA 
Sofía Morales Brito, Paulina López Radrigán, Montserrat Zapico Lafuente. EDF Hospital Santo Tomás de Limache 
Introducción: La tuberculosis (TBC) musculo-esquelética se refiere al compromiso óseo y/o articular. Ésta da cuenta 
del 10 al 35% de los casos de TBC extrapulmonar y cercano al 2% de todos los casos de tuberculosis. La artritis tu-
berculosa, suele ser monoarticular, más frecuente en cadera y rodilla. Se manifiesta con edema, dolor e impotencia 
funcional que progresa en semanas a meses, generalmente en ausencia de signos inflamatorios locales. El diagnóstico 
es mediante microscopia y cultivo, obtenido de muestra por aspiración con aguja o biopsia.  No hay signos radiográfi-
cos patognomónicos. El tratamiento consiste en la misma terapia que para tuberculosis pulmonar por tiempo sugerido 
inicial de 6 meses. Caso clínico: Paciente masculino de 39 años, con deterioro cognitivo, en situación de calle con 
antecedentes de úlcera venosa en pierna izquierda. Policonsultante en  servicio de urgencias por dolor en extremidad 
inferior izquierda de 2 meses de evolución, no precisa más características. Al examen físico destaca úlcera varicosa 
con signos inflamatorios asociados, aumento de volumen en rodilla izquierda, con impotencia funcional y aumento de 
temperatura local. Laboratorio de ingreso: leucocitosis con PCR elevada. Se hospitaliza con diagnóstico de celulitis 
aguda secundaria a ulcera venosa sobre infectada, para antibiótico parenteral. Evoluciona con regresión clínica de 
celulitis y persistencia de dolor y edema de rodilla izquierda, con parámetros inflamatorios al alza y VHS 105 mm/hra. 
AngioTAC de rodilla: compatible con artropatía infecciosa crónica articular con extensa sinovitis reactiva, asociado a 
adenopatías en hueco poplíteo. Por sospecha de artritis séptica es derivado  a centro de mayor complejidad, donde se 
realiza artrocentésis evidenciando líquido articular  inflamatorio. Se indica aseo quirúrgico con hallazgo de material 
caseoso en tejido óseo de rodilla, cuyo estudio histológico confirma tuberculosis ósea. Se realiza TAC tórax que mues-
tra extensa Tuberculosis pulmonar de diseminación broncógena bilateral. Se indica tratamiento antituberculoso dosis 
fija combinada, con controles ambulatorios en centro de referencia. Conclusión: La tuberculosis articular requiere de 
una alta sospecha diagnóstica debido al inicio insidioso del cuadro y a la ausencia de signos inflamatorios locales, 
primando el dolor e impotencia funcional articular. En este caso  llama la atención la concomitancia  del compromiso 
articular y pulmonar, asociación descrita en 20-40% de los casos.  
 

 
 
 
 
MIGRAÑA CON AURA COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE CUADRO ISQUÉMICO CEREBRAL: REPORTE 
DE UN CASO. 
Catalina Moreno C
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 Médico Cirujano, CESFAM San Ramón Nonato, Chillan 

Introducción: La cefalea es una de las principales causas de consulta neurológica. El 80% corresponde a cefaleas de 
tipo primario, entre las cuales las más frecuentes son la Cefalea Tipo Tensional y la Migraña. La Migraña se presenta 
habitualmente como dolor severo de carácter pulsátil, localización hemicránea, que se acompaña de náuseas, vómitos, 
fono y/o fotofobia de 4 a 72 hrs de duración. Es más frecuente en mujeres, especialmente en edad fértil y tiene un 
componente genético importante. La evolución natural de un episodio de migraña puede progresar a través de cuatro 
etapas: pródromo, aura, ataque y póstdromo. El aura puede estar presente hasta en un 20% de los casos y general-
mente se manifiesta como síntomas visuales positivos (fotopsias), pero también puede manifestarse como síntomas 
neurológicos negativos visuales, sensoriales, motores y/o verbales. Caso Clínico: Paciente de sexo femenino de 20 
años, antecedente de asma con buen control y antecedente materno de migraña. Consulta en servicio de urgencia por 
cuadro de inicio súbito de hemianopsia homónima derecha que luego de aproximadamente 30 minutos cede y evolu-
ciona con afasia motora (presenta disartria, anomia y agramatismo con capacidad de comprensión conservada). Apro-
ximadamente una hora posterior al inicio del cuadro (con afasia persistente), comienza a presentar hemiparestesia 
facio-braquio-crural derecha. Se realiza estudio en servicio de urgencia con Resonancia Nuclear Magnética (RNM) para 
evaluar causa isquémica cerebral, sin hallazgos. Cuadro de afasia y parestesia autolimitado, cede aproximadamente a 
las 3 horas desde el inicio y evoluciona con aparición de cefalea tipo migrañosa de intensidad 8/10 que es manejada 
con analgesia parenteral. Alta con indicación de completar estudio de manera ambulatoria para descartar origen del 
cuadro en un Ataque Isquémico Transitorio (TIA): Electrocardiograma de reposo normal, Holter de Ritmo normal, Eco-
cardiograma Doppler normal, Ecografía Doppler de Arterias carotideas bilateral normal, Angiotac de cerebro normal. 
Discusión: La fisiopatología de la migraña con aura es multifactorial y tiene diferentes implicancias que la migraña sin 
aura. Se ha demostrado participación de factores vasculares y alteraciones en el funcionamiento de canales iónicos, 
que generan activación neuronal espontánea en ausencia de un estímulo sensorial. Si bien el episodio de migraña con 
aura es generalmente benigno y autolimitado, los pacientes con migraña con aura tienen el doble de riesgo de presen-
tar un Accidente Cerebrovascular (ACV) que la población general, mientras que no se ha encontrado una asociación 
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entre la migraña sin aura y el ACV. Se ha demostrado asociación lineal entre la frecuencia de episodios de migraña con 
aura y la aparición de ACV. De esta manera, es fundamental para la práctica clínica, conocer este diagnóstico y sus 
implicancias, de manera que se realice un adecuado tratamiento tanto en el manejo de un episodio agudo como en la 
prevención de aparición de estos, evitando desencadenantes y otros factores de riesgo cardiovascular como tabaquis-
mo, hipertensión, dislipidemia y diabetes mellitus. 
 
NUEVAS POSIBILIDADES PARA UNA ENFERMEDAD QUE SE NIEGA A DESAPARECER: MIELOMENINGOCELE. 
Emilia González C, Edgardo Corral S, José Müller R, Mirta Tapia P, Silvana Echeverria B, Marcia Villarroel L, Yasna  
Gonzalez H, Silvia Sanchez S, Cesar Mateluna F, Rodrigo Leopold G, Guillermo Concha G, Eduardo Muñoz M. 
Rodrigo Moreno S. Hospital Regional Rancagua 
Introducción y Objetivos. El mielomeningocele (MMC) es una malformación congénita con defecto de cierre del tubo 
neural (DTN), cuya alta frecuencia en nuestro país, se redujo en un 40 a 80%, luego de la fortificación de la harina con 
ácido fólico. Algunos estudios evidencian un aumento reciente en su incidencia. Esto significa que debemos seguir 
tratando una enfermedad crónica e invalidante en pacientes sin compromiso intelectual. Esta presentación pretende 
demostrar los beneficios de un diagnóstico y manejo precoz para cambiar el pronosticó clínico y evidencias de porque 
no va a desaparecer en la población chilena.   Material y método. Desde 2016, con 3 años de funcionamiento del 
Policlínico de seguimiento MMC, se han evaluado 76 pacientes, incluyendo 11 pacientes operados in utero. Se descri-
ben resultados del seguimiento y estudio etiológico.  Resultados. Se distinguen principalmente dos niveles anatómi-
cos, el MMC dorsolumbar y el sacro, llegando a la convicción que forman parte de un continuo del DTN. El primero en 
su forma clásica MMC abierta, sin diagnóstico o tratamiento prenatal se asocia con hidrocefalia postnatal y casi el 90% 
termina en silla de ruedas, en cambio, con la cirugía intrauterina, cerca del 40% logran caminar y menos de un 30% 
hacen hidrocefalia que requiere válvula derivativa el primer año de vida. Cerca de un 25% tendrá displasia cadera o pie 
bot. La segunda forma es más conocida como disrrafìa oculta, presenta signos clínicos externos dérmicos y DTN que 
van del MMC sacro hasta lipoma medular. Ambas formas anatómicas llevan asociadas las complicaciones de la vejiga 
e intestino neurogénico en distinto grado y de la medula anclada que requerirá operación en algún momento del creci-
miento. Es importante prevenir o retrasar el daño renal, ya que puede requerir transplante. Hemos identificado familias 
en que el uso preconcepcional de ácido fólico no previno el MMC, hay otras en que la diabetes gestacional materna 
estaría asociada, en una familia extendida con 3 afectados esto sugiere una predisposición genética, en otros casos el 
MMC es parte de cuadros polimalformativos y algunos pacientes presentan alteraciones cromosómicas que puede ser 
la causa del problema. Algunos pacientes solo tiene una medula anclada y otros definitivamente se pudo descartar el 
DTN. Discusión. Nuestra experiencia confirma la evidencia internacional en cuanto a que los casos MMC diagnostica-
dos y tratados in utero antes de las 25 semanas, tiene mejor pronóstico en prevenir la hidrocefalia y sus complicaciones 
tanto como en mejorar la posibilidad de lograr la marcha. El equipo multidiciplinario permite prevenir las complicaciones 
renales e intestinales, y definir mejor el momento de operar para desanclar la medula, todo ello mejorará la calidad de 
vida de estos pacientes. Esta visión es importante en su manejo, ya que la etiología es diversa y hay factores presentes 
en la población chilena independientes del ácido fólico que hacen prever que seguiremos viendo pacientes con MMC. 
Creemos que lo más  importante es su diagnóstico y manejo prenatal, con su seguimiento postnatal para seguir cam-
biando el pronóstico y calidad de vida desde su nacimiento.     
 
ASOCIACION DE ALELOS STR DEL CROMOSOMA 21 Y SINDROME DOWN 
Rodrigo Moreno S., Hospital Regional Rancagua, Graciela Molina F., Universidad de Playa Ancha y Roberto Celis U. 
Servicio Médico Legal Tarapacá 
Introducción y Objetivos: Se ha descrito una correlación poblacional entre alelos del STR D21S11 (21q21.1) y tasas 
de síndrome Down (SD) a nivel nacional según zonas geográficas de Roby y col. (2009) sugiriendo una posible predis-
posición genética. Existe otro STR en el cromosoma 21 el Penta D ubicado en 21q22.3 más cercano a la región crítica 
del síndrome de Down (DSCR). Este estudio explora la posible asociación de estos dos STR con las tasas de SD en 
Chile. Material y método: Se compara la frecuencia del síndrome Down (SD), principalmente basado en las tasas del 
Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC), a nivel de regiones de Chile, según 
las zonas A a G de Roby y col  (2009), en tasas por 10.000 RNV, y se compara con la frecuencia del alelos del STR 
D21S11 y Penta D, ubicados en el brazo largo del cromosoma 21, estudiado por uno de los autores RCU en 244 per-
sonas. Se estudia la asociación con la correlación r de Pearson. La correlación se considera significativa con valores 
mayores a 0,60, cualquiera sea su sentido.Resultados: No se obtienen r significativos entre SD y los STR, cuando se 
evalúa con todas las zonas de la A a G. Esto cambia cuando se evalúan solo las zonas B a la E, siendo significativos 
los alelos 29, 32,2 y 33,2 para D21S11 con r = 0,66, -0,86 y 0,64 respectivamente y los alelos 10, 9 y 13 para Penta D 
con r = -0,65, 0,96 y -0,75 respectivamente. El alelo 9 de Penta D tiene una correlación significativa solo con el alelo 
32,2 de D21S11 con r = -0,86. Discusión. En este estudio no hay correlación al considerar las frecuencias de STR de 
todas las zonas pero esto cambia al restringuir las zonas estudiadas. Creemos que esto se relaciona con que las zonas 
A, F y G tienen menos de 18 personas estudiadas, en cambio las zonas B a E tienen desde 39 personas. Luego, un 
bajo número de personas estudiadas no reflejarían adecuadamente las frecuencias alélicas de estos STR. Ambos STR 
estudiados muestran alelos que se correlacionan con las tasas de SD que varían geográficamente, esto está en contra 
del paradigma que la disyunción del cromosómica 21 sería una mutación al azar. Esto reafirma que existe un factor 
genético en este cromosoma que podría favorecer la mutación cromosómica. Las correlaciones del STR Penta D son 
mayores al D21S11, lo cual se relacionaría a fenómenos de recombinación que pueden ocurrir y sugieren que el gen 
relacionado con la trisomía 21 estaría más cercano a locus de Penta D. 
 
PREVENCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN UV PARA LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE LA CO-
MUNA DE GENERAL LAGOS. 
Cristopher Faúndez Pedreros Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, Giannina Garabito Roman, 
Cesfam Dr. Gustavo Molina, Pudahuel, José Tomas Vizcaya Vergara, Cesfam San Geronimo, Puente Alto,  
Carol Muñoz Quinteros, Cesfam Dr. Abel Zapata, Rancagua 
Introducción: La comuna de General Lagos se ubica a una altura de más de 4000 msn  haciéndola uno de los puntos 
con mayor radiación solar del país, ya que presenta índices de radiación UV +11 (extremo) casi todo el año, con un 
riesgo elevado a presentar cáncer de piel. Objetivos: Esta investigación busca observar los patrones de comporta-
miento respecto al cuidado cutáneo que tienen los habitantes de esta localidad para posteriormente poder tomar medi-
das de fotoprotección efectivas y aplicables desde temprana edad.Material y método: Este estudio cualitativo descrip-
tivo consideró un n=100 personas entre 0 y 17 años a quienes se les aplicó una encuesta con 22 preguntas de alterna-
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tiva con posibilidad de especificar respuesta propia en el apartado “otros”, buscando evaluar el grado de conocimiento 
de los participantes respecto a la fotoprotección y cuidados de la piel (en los menores de 10 años contestaban sus 
padres). Resultados: El 80% de los encuestados declaró que realizaba alguna medida de fotoprotección para su piel 
entre 1 a 3 veces por día, pero alrededor del 85% de los niños encuestados ya presentaban alguna afección cutánea 
en su rostro atribuible a la exposición al sol. A pesar de que los encuestados declararon utilizar medidas de protección 
solar como cremas líquidas con protección UV y en algunos casos pantallas solares, consideraban que esto no es 
suficiente, ya que los niños en promedio pasan mínimo 5 horas diarias expuestos a la radiación solar.Conclusiones: Si 
bien los habitantes de esta localidad intentan mitigar el efecto de la radiación solar utilizando métodos preventivos, esto 
no ha sido suficiente ya que de igual manera las horas de exposición solar en niños son excesivas. Esto se debe a que 
los menores de la comunidad deben ayudar a diario al pastoreo de animales al aire libre con el aumento del riesgo de 
cáncer de piel que esto conlleva. Por esto es importante que las autoridades realicen planes de fotoprotección que 
vayan dirigidos a sus habitantes desde la infancia. Discusión:  Por todo lo expuesto, se hace urgente formar hábitos 
de fotoprotección en la población pediátrica de la comuna de General Lagos, a  manera de evitar o disminuir los efectos 
dañinos que produce la radiación UV y que no solo afecta a niños, sino que también al resto de la población de la zona, 
predominantemente Aymará y vulnerable. 
 
MIASIS CUTÁNEA FORUNCULOSA CAUSADA POR DERMATOBIA HOMINIS.  
Cristopher Faúndez Pedreros, Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams,/ Loreto Ortiz Menares, Hos-
pital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, Felipe Cifuentes Fernández, Hospital de Yumbel ,  
Carol  Muñoz Quintero, Cesfam Dr. Abel Zapata, Rancagua  
Introducción: La miasis cutánea forunculosa corresponde a una infestación de la piel causada por la larva de la mos-
ca Dermatobia hominis.D.hominis, está ampliamente distribuida en zonas tropicales y subtropicales del continente 
americano. No existe en Chile, y los casos que se han descrito corresponden a miasis importadas. Cuando este pade-
cimientos se presenta en viajeros o visitantes que al regresar a Chile manifiestan los primeros síntomas inespecíficos, 
similares a los de una picadura de insecto, el medico se encuentran ante un panorama que confunde, no entiende o 
tarda en identificar debido a que este tipo de miasis cutánea es poco conocida en nuestro medio. Por lo cual su diag-
nóstico requiere alto grado de sospecha cuando existen antecedentes epidemiológicos.Presentación: Hombre de 54 
años, sin antecedentes mórbidos, en enero de 2019 visita zona selvática de Colombia y Ecuador,  por un periodo de 2 
semanas. De regreso en Chile, consulta en Hospital de Puerto Williams por cuadro de 2 semanas de evolución de dos 
pápulas eritematosa, levemente edematosa, con aumento de temperatura local,  pruriginosa en cara posterior de brazo 
derecho, sensación de movimiento de cuerpo extraño, sin dolor ni signos de infección. Siendo manejado inicialmente 
como picadura de insecto. Doce días después vuelve a consultar presentando al examen físico 2 lesiones nodulares de 
3 cms de diámetro, con un gran orificio central cada una, ubicadas en cara posterior de brazo derecho, del cual brota 
exudado sero-purulento. Se realiza drenaje quirúrgico de ambos abscesos con sospecha de “picadura de insecto infec-
tada”, realizandose aseo y exploración de las cavidades. Indicándose tratamiento coadyudante con antibiótico y cura-
ciones. Durante tercera curación se observa larva de 3,5 cm de largo la cual presentaba varias hileras de pequeñas 
espinas negras de disposición antero-posterior en su extremo cefálico. Se extrajo con una pinza; siendo identificada 
como de la especie Dermatobia hominis, en estadio III de desarrollo. Dado el contexto clínico, epidemiológico y las 
características morfológicas de la larva se diagnosticó una miasis forunculosa por Dermatobia hominis.Discusión: D. 
hominis produce una miasis obligada pues debe cumplir necesariamente una fase parasitaria en animales, afectando 
accidentalmente al hombre. El diagnóstico se basa en las características de la lesión y en los antecedentes epidemio-
lógicos

, 
confirmándose con la extracción de la larva y su posterior análisis morfológico. Creemos importante considerar 

este diagnóstico en pacientes que consulten por lesiones cutáneas con las características descritas y que refieran 
haber residido o viajado recientemente a zonas endémicas. 
 
 
 
 
ADULTOS MAYORES Y PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA EN EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL DE LA COMUNA 
DE ÑIQUEN 
María Fernanda Azócar Navarrete¹, Alejandro Vergara Grandón¹,  Felipe Muñoz Garrido², Estefanía Barberis Navarrete³. 
¹ Médico EDF CESFAM Ñiquén, 

2
Médico EDF CESFAM Ninhue, 

3
Médico EDF CESFAM Pinto 

Introducción:Chile está cambiando su perfil demográfico hacia el envejecimiento, la cantidad de personas de 65 años 
y más se ha duplicado respecto a 1992, representando actualmente el 11,4% de la población según datos del censo 
del año 2017, lo cual corresponde a más de 2 millones de adultos mayores. Además, de los cambios biológicos propios 
del envejecimiento, es frecuente que la salud psíquica también se vea deteriorada, y esto se puede reflejar a través de 
síntomas depresivos, ansiedad, entre otros. Objetivos: Caracterizar la población de salud mental mayor o igual a 65 
años según patologías y sexo.Comparar patologías de salud mental entre población urbana y rural. Establecer déficits 
en el abordaje y manejo de pacientes en este grupo etario y proponer intervenciones para la prevención de enfermeda-
des de Salud Mental en el adulto mayor. Material y método:Estudio descriptivo, retrospectivo, de registros de pacien-
tes mayores o igual a 65 años, en control en Programa de Salud Mental en la comuna de Ñiquén según censo de salud 
de Enero a Diciembre de 2018. Resultados: De la población en control de Salud mental en la comuna de Ñiquén (463 
pacientes), el 21,16% corresponde a personas de 65 años o más. De estos se observa que la mayoría de ellas corres-
ponde a mujeres, representando el 79,6% de los pacientes, mientras que sólo el 20,4% fueron hombres. Las patologías 
observadas con mayor frecuencia fueron: Trastorno de ansiedad (42,85%), Trastorno de personalidad (16,32%), otras 
(14,28%) y Depresión (11,22%). De la población descrita, el 91,83% se concentra en área urbana, mientras que el 
8,17% lo hace en áreas rurales.Discusión: Creemos que la mayor concentración de pacientes en área urbana puede 
deberse a factores como distancia y acceso a establecimientos de salud, y a diferencias socioculturales en lo que se 
refiere a educación en salud, que los insta a consultar más. Este último punto influyendo también en el hecho de que 
las mujeres sean más propensas a consultar por este tipo de patologías. En cuanto a las patologías mencionadas, 
estas podrían estar relacionadas a crisis normativas frecuentes en esta población, como la jubilación, comorbilidades, 
dependencia o abandono. Por ende, es primordial el trabajo de salud integrado en la comunidad, principalmente con 
grupos de adultos mayores para fortalecer la salud mental y fomentar las redes de apoyo.  
 
MIOPATÍA NECROTIZANTE CRÓNICA, CONSIDERAR AL USO DE ESTATINAS EN ENFERMEDAD CORONARIA. 
Hugo Muñoz N., 

1 
 Daniela Campos C. 

2
, Guillermo Vásquez C.

3 
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1
Médico EDF, CESFAM Miguel Solar, Paine. 

2
Médico EDF, CESFAM Amanda Benavente, Longaví. 

3
Médico EDF, Hospital de Nacimiento, Nacimiento 

Objetivo: Describir un caso clínico de miopatía necrotizante crónica diagnosticado en nuestro servicio. 
Métodos: Revisión de las historias clínicas correspondientes y literatura relativa a dicha entidad. 
Introducción: La miopatía necrotizante (sin inflamación) está incluida dentro de las miopatías inflamatorias. Puede 
suponer hasta el 19% de las miopatías inflamatorias autoinmunes. El síntoma cardinal es la pérdida subaguda de 
fuerza proximal, astenia, disfagia y pérdida de peso. Su asociación a procesos neoplásicos obliga a estudio de despis-
taje, también aparece en relación a toma de estatinas. El diagnóstico definitivo se establece mediante biopsia muscular, 
siendo la confirmación histopatológica la presencia de fibras musculares necróticas en ausencia de infiltrado inflamato-
rio. Cuadro clínico: Paciente masculino de 61 años con antecedentes de HTA y DM 2 no IR. Refiere cuadro de inicio 
en 05/2018, súbito, caracterizado por debilidad de las 4 extremidades de tipo proximal, no progresiva, con marcada 
limitación funcional hasta la postración, no asociado a mialgias, en relación a episodio de IAM sin SDST con uso de 
estatinas en altas dosis. Como estudio, destaca una biopsia de músculo deltoides informada como “Miopatía necroti-
zante crónica, sin signos inflamatorios”, CK Total 17.469 U/L, sin disfunción renal, orina completa sin alteraciones, APE 
1.97, ANA (-), ENA (-), ANCA (-), RNP (+) a títulos bajos, panel miositis (-), complemento normal, serología VIH-VHB-
VHC-RPR no reactivos, TAC TAP sin hallazgos patológicos. Se indica tratamiento con metotrexato + prednisona (30/10 
mg vo) sin presentar mejoría de síntomas agregándose disnea, diafagia ilógica y diplopía. Posteriormente se indican 
bolos de metilprednisolona hasta iniciar terapia con inmunoglobulinas presentando respuesta favorable con recupera-
ción de fuerza en las 4 extremidades logrando M4 proximal, mejoría de disfagia y persistencia de diplopía. Recibe 
además tratamiento con Rituximab, bien tolerado. Se desestima solicitud de anticuerpo anti – HMG-Coa debido a alto 
costo y cuadro clínico altamente sugerente. Última CK Total 1427 U/L, CK-MB 120 U/L. Discusión: Las miopatías 
necrotizantes son un grupo heterogéneo de patología muscular de creciente diagnóstico, con patogénesis autoinmune, 
asociadas, entre otros procesos, a neoplasia, siendo esta una variante rápidamente progresiva y asociada sobre todo a 
tumores gastrointestinales. Con mayor frecuencia la miopatía aparece en relación a toma de estatinas, pudiendo per-
sistir o progresar tras su suspensión, incluso iniciarse tras varios años de tratamiento o incluso tras su supresión. 
 
PSEUDOTUMOR ORBITARIO, SOSPECHA EN INFLAMACIÓN ORBITARIA. 
Hugo Muñoz N

1
; Daniela Campos C.

2
 Guillermo Vásquez C.

3 

1
Médico EDF, CESFAM Miguel Solar, Paine, 

2
Médico EDF, CESFAM Amanda Benavente, Longaví. 

3
Médico EDF, Hospital de Nacimiento, Nacimiento. 

Introducción: es la tercera patolog a más común de la órbita después de la orbitopat a tiroidea y de las enfermedades  
linfoproliferativas. Constituye un diagnóstico diferencial en las inflamaciones orbitarias y por ello es importante conocerlo.  
Sus causas y mecanismos aún no están bien dilucidadas.Paciente femenina de 22 años, sin antecedente de patolog a  
crónica. Refiere sensación de presión en ojo derecho desde hace más de 2 años, además  exoltalmo alterno con  
enoftalmo según posición de la cabeza hacia adelante asociado a visión doble intermitente. Hace 2 años, le hicieron  
RNM de orbita y reporto pequeño tu retrocular, que no se continuó estudiando. Últimamente síntomas han empeorado  
por lo que consultó de nuevo, le realizan nueva RNM de órbita con contraste que reporta TU de órbita derecha, intra y  
extraconal inferonasal de 22mm x18 mm aprox, con características sugerente de pseudotumor inflamatorio. Hoy acude  
a control, refiere ha cumplido tratamiento con prednisona, ha sentido menos presión en el ojo, exoftalmo intermitente  
y diplopia han persistido. Al examen: OD leve enoftalmo, al bajar la cara se manifiesta exoftalmo derecho y presenta  
diplopía.Conclusión: hay que destacar el uso de corticoides como alternativa diagnóstico - terapéutica. El estudio  
con imágenes nos permite hacer un diagnóstico de densidades, morfológico y de localización. Al mismo tiempo que  
nos ayuda en la clasificación cl nica relacionada con los tejidos afectados. 
 
 
 
 
DISECCIÓN AÓRTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Muñoz Q, Italo; Ibarra V, Michelle, Leyton G, María Fernanda, González G. Lucas. 
Introducción: La disección aortica se define como la separación longitudinal de las túnicas de la pared arterial a partir 
de una laceración, desgarro o rotura intimal,  que permite un flujo sanguíneo desde el lumen aórtico hacia la capa 
media, dividiendo en dos laminas concéntricas, creando un falso lumen. Se  manifiesta como dolor torácico, de intensi-
dad máxima desde el inicio, por lo que es relevante mantener como diagnóstico diferencial a esta patología. Caso 
Clínico: Paciente masculino, 50 años, con antecedente de hipertensión arterial (HTA) en control y manga gástrica 
realizada por obesidad. Consulta en Hospital de Molina por dolor torácico, con presión arterial (PA) de 265/125 mmHg, 
electrocardiograma con signos de sobrecarga de volumen y pulsos presentes, simétricos. Se deriva a hospital de Curi-
có donde se indica alta con diagnóstico de HTA descompensada. Paciente requiere 3 consultas consecutivas con 
clínica similar, donde finalmente en hospital Curicó se solicita Dímero D que resulta en 4.300, por lo que se realizó 
AngioTAC de tórax que informa disección aortica tipo B. Ingresa a unidad de cuidados intensivos para manejo médico. 
Paciente  evoluciona favorablemente con buen control de PA, por lo que se decide alta. Discusión: Dado que la disec-
ción aortica es una patología de baja incidencia, requiere alta sospecha diagnostica. Ante un paciente con antecedente 
de HTA mal controlada y cuadro clínico compatible, se debe tener alta sospecha diagnostica y realizar exámenes 
diagnósticos. El AngioTAC de Tórax está recomendado como Gold estándar, el cual es sensible y específico para esta 
patología. Conclusión: La disección aortica es una patología de baja frecuencia, pero requiere un diagnostico precoz 
por su alta mortalidad y severas complicaciones si el tratamiento es tardío. Se debe tener alta sospecha dado su baja 
incidencia. Su diagnóstico es mediante AngioTAC y su tratamiento depende de la porción de la aorta que se ve afecta-
da.  
 
SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO; A PROPÓSITO DE UN CASO 
Muñoz Q, Italo; Novoa Z, Jorge; Salgado L, Francisco; Ibarra V, Michelle 
Introducción: El Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM) es una emergencia neurológica caracterizada clínicamente por 
alteración del estado mental, rigidez, hipertermia y disautonomía, asociado al uso de fármacos neurolépticos o blo-
queadores dopaminérgicos. Tiene una incidencia de 0.02 a 3% entre los usuarios de neurolépticos, con una mortalidad 
de 10 a 20% (1). Las complicaciones de este síndrome son la rabdomiolisis, insuficiencia renal, insuficiencia respirato-
ria, deshidratación severa y arritmias, por lo que es perentorio el ingreso a UPC. Caso Clínico: Paciente de 58 años, 
institucionalizada en el Hogar del Buen Samaritano, Molina, con antecedentes de esquizofrenia, epilepsia, HTA y DMII 
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NIR, en tratamiento con Flufenacina depósito, Quetiapina, Levetiracetam, Carbamazepina, Ácido Valproico y Clo-
nazepam. Ingresa al SU del Hospital de Molina por cuadro de 2 días de fiebre sin respuesta a antipiréticos, sopor su-
perficial, diaforesis, hipertonía y temblor muscular generalizado. Se sospecha cuadro séptico, por lo que se inician ATB 
empíricos, posterior a realizar cultivos, los cuales resultan negativos, con parámetros inflamatorios en rango normal. 
Por persistencia de clínica, se traslada a Hospital Base de Curicó, donde se pesquisa CK que resulta 17.000 mg/dl y 
falla renal aguda. Bajo el diagnóstico de SNM, se ingresa a UPC, se suspenden neurolépticos, se volemiza por metas 
para manejo de rabdomiolisis y se utilizan mantas de enfriamiento. A las 2 semanas evoluciona favorablemente, sin 
falla renal, disminución de CK, persiste desorientada como estado basal crónico y se reinician paulatinamente los 
antipsicóticos. Como antecedentes se rescata que en hogar se le administra haloperidol IM en periodo de agitación y 
posteriormente inicia hipertermia.  Discusión y Conclusión: Los factores más importantes para aparición de SNM son 
el uso de 2 o más neurolépticos, antipsicóticos de depósito y administración parenteral, como es el caso clínico (2). La 
gravedad de la enfermedad y la aparición de falla renal secundaria a rabdomiolisis, son los predictores más fuertes de 
mortalidad, es por esto que se debe tener una fuerte sospecha clínica con los 4 síntomas cardinales que conforman el 
síndrome. Es importante considerar y descartar otros diagnósticos diferenciales como meningitis, encefalitis, infeccio-
nes sistémicas, golpe de calor y otras disautonomias inducidas por fármacos.  Las tasas de recaídas son del 10-90% 
(3), por lo que se recomienda reanudar los neurolépticos al menos a las 2 semanas y de forma paulatina, vigilando la 
aparición de síntomas de SNM.  
 
COLONIZACIÓN DE TELÉFONOS DEL EQUIPO MÉDICO Y SU RELEVANCIA EN INFECCIONES ASOCIADAS A 
ATENCION EN SALUD. 
María José Muñoz Zamponi, Médico EDF Hospital Galvarino, María Paz Ibar Sarabia, Médico EDF CECOF el Salar,  
Gonzalo Muñoz del Solar, Médico EDF Hospital Galvarino, Claudio Correa Mardones, Médico EDF Hospital Toltén. 
Introduccion y objetivos: Las Infecciones asociadas a la atención en salud son infecciones contraídas en el hospital 
por pacientes en quienes la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación al ser hospitalizados.  
Los microorganismos que las provocan son cada vez más patógenos y resistentes a tratamiento. Los trabajadores de la 
salud desempeñan un papel crucial en la transmisión de dichos microorganismos. La utilización de teléfonos celulares 
en áreas clínicas es común pudiendo ser vectores de infección. Una revisión del Journal of Infection del 2015 evidenció 
que los móviles rara vez se limpian pudiendo ser fuente de transmisión de microorganismos.Los objetivos de éste 
trabajo son corroborar la presencia de gérmenes en teléfonos del equipo de salud de tres Hospitales de la IX Región, 
relacionando la presencia de microorganismos en dichos dispositivos a las infecciones nosocomiales reportadas en 
cada centro.  Material y método: El estudio se realizó en Abril y Mayo del 2017, con teléfonos de enfermeras y médi-
cos de los Hospitales de Toltén, Galvarino y Pitrufquén. Se tomó muestras y cultivos de un total de 25 dispositivos, 
recolectando dos muestras por cada uno, las que se cultivaron en Agar Sangre y MacConkey a 35ºC por un periodo de 
48 horas.Se buscó dirigidamente bacterias de alta frecuencia en los centros hospitalarios causantes de infecciones 
asociadas a la atención en salud. Resultados: Los gérmenes predominantes en los cultivos tomados de los télefonos 
resultaron ser Escherichia coli y Staphylococcus aureus meticilino resistente lo que coincide con los microorganismos 
reportados en las infecciones asociadas a la atención en salud en los 3 centros donde se realizó el estudio. 
Discusión o comentarios: A pesar que el número de datos es limitado, permite concluir que la mayoría de los equipos 
móviles son portadores de bacterias y que no existen medidas de restricción del uso de estos dispositivos, lo que plan-
tea la necesidad de normar su utilización en las áreas clínicas 
 
 
 
 
 
 
 
TRASTORNO SOMATOMORFO Y DEPRESIÓN A PARTIR DE CASO CLÍNICO  
María José Muñoz Zamponi, Médico EDF Hospital Galvarino, María Paz Ibar Sarabia, Médico EDF CECOF el Salar, 
Julian Andrés Sánchez Riquelme Interno Séptimo año Medicina Universidad Mayor, Carolina Andrea Gomá de la Harpe 
Interna Sexto año Medicina Universidad Mayor 
Introducción: Los trastornos somatomorfos son un conjunto de patologías donde los pacientes presentan síntomas 
físicos sin causa orgánica demostrable por lo que se presume que dichos síntomas están asociados a factores psicoló-
gicos, ambientales o estrés. Los pacientes con trastornos somatomorfos suelen presentar comorbilidad con trastornos 
de la personalidad y depresión que muchas veces determinan la evolución del cuadro o se transforman en el diagnosti-
co principal. Presentación del caso: Se presenta el caso de una paciente femenina de 39 años de etnia mapuche, con 
antecedente de policonsultas al servicio de urgencias del Hospital de Galvarino desde el mes de Septiembre del año 
2018, posterior a que su pareja finaliza tratamiento por cáncer renal, sin antecedentes de consultas previas. Desde este 
periodo la paciente presenta en promedio 2 a 3 consultas al día al servicio de urgencias con múltiples sintomatologías 
tales como dolor abdominal, dolor torácico, parestesias de manos y lengua, cefalea, palpitaciones y poliartralgías. 
Paciente fue evaluada en policlínico de medicina general presentando examen físico normal con hemograma y bioquí-
mica sanguínea sin alteraciones, se interconsultó a gastroenterología donde se realiza ecotomografía abdominal y 
endoscopía digestiva alta sin hallazgos de significancia patológica, se interconsultó a cardiología presentando electro-
cardiograma y holter de ritmo normales. Paciente consulta de forma particular a Machi quien determina que la usuaria 
es portadora de un mal e indica tratamiento con hierbas al cual la paciente no adhiere. Por dichos antecedentes se 
sospecha de trastorno somatomorfo y se deriva a psiquiatría quien confirma diagnóstico e inicia tratamiento farmacoló-
gico, indica que se ingrese a la paciente a programa de visitas domiciliarias por dupla psicosocial y controles periódicos 
logrando así tratar la polisintomatología y las policonsultas al servicio de urgencias. Conclusión: El caso presentado 
evidencia las dificultades diagnósticas en los pacientes que presentan múltiples sintomatologías que no tienen explica-
ción clínica, lo que insta al personal de salud a utilizar múltiples medios diagnósticos para descartar causas orgánicas. 
Las ganancias derivadas de la enfermedad y de la asunción del papel de enfermo y los trastornos de la relación médico 
paciente resultan también imprescindibles para entender el proceso de configuración de los trastornos somatomorfos y 
para articular el tratamiento de éstos el que debe ser abordado de forma integral. 
 
¿ES MI PACIENTE REALMENTE DIABÉTICO? 
Paulina Muñoz 

1 
Ma. Jesus Zepeda

1
, Gonzalo Ulloa

2
, Laritza Olivares

1 
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1
CESFAM: Jose Manuel Balmaceda, 

2 
Padre Orellana 

Introduccion: En nuestro desempeño como médicos generales de zona, notamos que existe una población no des-
preciable de pacientes con diabetes mellitus 2 (DM2) con glicemias en ayuno en rangos de normalidad o rangos de 
prediabetes asociado a hemoglobinas glicosidadas (hba1c) menores de 6.4, e incluso menores de 6,0 en todos los 
controles, aun con dosis infraterapeuticas de Metformina (MTF) (menores de 1.5 gr al dia) , pretendemos evaluar so-
brediagnostico de DM2, efectividad de los cambios estilo de vida o si la MTF en dosis subterapeuticas tiene algún 
impacto en la compensación. Objetivo Evaluar diabeticos tipo 2 actualmente compensados, según la dosis de Metfor-
mina , método diagnostico y variación en el IMC.Material y método: Revisión de fichas clínicas a través del programa 
RAYEN de los pacientes diabéticos con Hba1c < 6.4.  Se registra edad, prueba de diagnóstico, Hba1c inicial y de 
control. El análisis estádistico se realizó por medio del programa Microsoft Excel Resultados:  De un total de 176 
pacientes (total población presente programa cardiovascular CESFAM con hba1c menor a 6,4%), la edad promedio fue 
de 66 años, con un tiempo promedio de seguimiento de 6 años. Un 17 % de los pacientes diagnosticados fue por 
PTGO, 22% por Glicemia alterada en ayuna, 5% sintomáticos, CAD 1% y en un 55% de los pacientes no existen datos 
de su método diagnóstico. La HbA1c inicial y final promedio fue de total 6,65 y 6,15, de los diabéticos sin uso de MTF 
fue 5,8 y 5,7, con uso de una MTF fue 6,4 y 6,6, con dos a tres MTF fue 7,3 y 6, En  Insulinizados fue 9,1 y 6. El Peso 
inicial y final del total de pacientes fue  76,8 y 73,1, pacientes con cero MTF fue 70, y 64,2, con una MTF 80.3 y 77,3, 
con dos y tres MTF fue 78,8 y 76,1,  Insulinizados 78,1 y 80,3.  De los pacientes diagnósticados con DM2 compensa-
dos, en el 60% de los casos de los que no reciben tratamiento con MTF se desconoce método diagnostico,  24% fue 
por PTGO y 15% por glicemia alterada en ayuno. De los compensados con una metformina, 40% no existen datos, 
21% diagnostico por PTGO y 32% por glicemia alterada en ayuna.De los pacientes compensados un 59% reciben entre 
cero y una  MTF y de ellos en un 49% no existe registro de su método diagnóstico, en su mayoría debido a traslados o 
uso de ficha de papel.  Discusión: Hubo cambios en el peso en compensados con MTF en dosis bajas(0 a1), pero ello 
no tuvo un impacto en la hba1c. La variación de hba1c fue  0,1% y 0,2%  en casos con cero y una MTF respectivamen-
te, lo que demostraría que en dosis infraterapeutica no tiene impacto. De los pacientes sin uso MTF un 24% fue diag-
nosticada por PTGO, quizás se debiese imitar el método sugerido por la ADA y repetir método diagnostico en caso de 
discordancia. Sugerimos revaluar a los pacientes en cada control, partir preguntándonos ¿Es mi paciente realmente 
diabético?, a fin de evitar sobrediagnosticar y sobre controlar una enfermedad con tanto impacto en uso de recurso 
publico y calidad de vida. 
 
TUBERCULOSIS GANGLIONAR EN PACIENTE VIH NEGATIVO: REPORTE DE CASO Y EVIDENCIA CIENTÍFICA. 
Sebastián Muñoz Q., Luis Quiroz A., Jaime Soto V., Catalina Arrúe C. 
Introducción: La tuberculosis ganglionar es la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar. Su incidencia ha 
aumentado, asociado principalmente a co-infección con VIH, siendo su presentación clínica más habitual con aumento 
de volumen de ganglios cervicales. Los exámenes diagnósticos tienen menor rendimiento que en tuberculosis pulmo-
nar puesto que presenta una menor población bacilar.  Su tratamiento consiste en el uso de las mismas drogas y dura-
ción que en tuberculosis pulmonar, pero presenta mayores reacciones paradojales, lo que complica su manejo. Caso 
clínico: Paciente masculino de 29 años con antecedentes de policonsumo consulta en HUAP por cuadro de 3 días 
caracterizado por dolor tipo pleurítico en flanco derecho irradiado a dorso ipsilateral de intensidad 7/10 EVA. Al interro-
gatorio refiere un mes de evolución de tos seca emetizante asociada a vómitos biliosos, compromiso del estado gene-
ral, baja de peso objetivada de 10 Kg., diaforesis diurna y sensación febril no cuantificada. Ingresa taquicárdico y afe-
bril. Se realiza TC Abdomen y Pelvis que evidencia tromboembolismo pulmonar con infarto basal derecho, múltiples 
adenopatías retroperitoneales, mesentéricas y pelvianas y esplenomegalia. Serologías VHB, VHC y VIH no reactivas. 
Se indica anticoagulación y oxigenoterapia.  Se traslada a HCSBA para completar estudio donde ingresa hemodinámi-
camente estable, afebril, con requerimientos de oxígeno 2 lts. por naricera. Al examen físico, abolición del murmullo 
pulmonar en base derecha. Exámenes de ingreso muestran anemia leve normocítica normocrómica y elevación de 
parámetros inflamatorios. Evoluciona con peak febriles hasta 39.4ºC y tos.  Estudio destaca: hemocultivos (-), uroculti-
vos (-), orina completa no inflamatoria, baciloscopias (-) y radiografía de tórax con hallazgos sugerentes de tuberculosis 
pulmonar. Se realiza fibrobroncoscopía con Genexpert (+) en lavado broncoalveolar. Se diagnostica tuberculosis pul-
monar con probable compromiso adenopático e inicia tratamiento antituberculoso. Conclusiones: Si bien la co-
infección por VIH entrega un riesgo relativo significativo para las presentaciones extrapulmonares de TBC; la ausencia 
del VIH, no imposibilita la infección por el Mycoplasma sp. en regiones menos frecuentes. Es necesario realizar una 
anamnesis completa con el fin de descartar otros factores de inmunodeficiencia, tales como el abuso de drogas, el 
alcoholismo o la malnutrición 
 
EMBOLIA CUTIS MEDICAMENTOSA; CUANDO EL REMEDIO ES PEOR QUE LA ENFERMEDAD. REPORTE DE UN 
CASO 
Paula Murga Gambetta, CESFAM Paredones.  Tomas Velozo Delaunoy, CESFAM Paredones. Ana Maria Cespedes 
Jaque, Hospital de San Javier. 
Introducción y Objetivos: La Embolia Cutis Medicamentosa (ECM) es un síndrome raro, de origen iatrogénico, que se 
presenta como complicación de una inyección intramuscular (IM), con grados variables de daño tisular, incluyendo ne-
crosis de la piel y tejidos profundos. A continuación se describe el caso de un paciente, su tratamiento y evolución, y se 
presenta la evidencia científica disponible a cerca de esta entidad. Material y método: Se presenta el caso de un pa-
ciente masculino de 67 años, sin antecedentes mórbidos quien, debido a un lumbago agudo, recibe inyección IM de 
Diclofenaco (cuadrante superoexterno glúteo derecho). El paciente evoluciona inmediatamente con dolor intenso de la 
extremidad inferior derecha y, horas más tarde, con aumento de volumen, equimosis glútea y alteración sensitiva y moto-
ra de todo el territorio del  nervio ciático. A las 48 hrs. presenta mácula purpúrica de 4x4 cm en la zona de punción y otra 
de 30x10 cm, distal a la zona de punción que evolucionaron posteriormente a necrosis. Se inició tratamiento con analge-
sia, antibióticos y complejo B y se realizó debridación de área necrótica además de kinesioterapia motora. Resultados: 
La US glútea realizada evidenció: “Extenso edema de hipodermis de 1/3 medio e inferior de glúteo con zonas fluctuan-
tes, sin observar colecciones”. La EMG de EID  informó: “Compromiso axonal del nervio ciático derecho”. El paciente 
evolucionó con cicatriz atrófica de la zona afectada y discapacidad permanente de la extremidad inferior derecha. A la 
fecha se mantiene en terapia física, con evolución estacionaria. Discusión o comentarios: El diagnóstico de la ECM es 
clínico, y se debe sospechar en todo paciente que presente dolor intenso tras la aplicación IM de un medicamento, se-
guido por una coloración purpúrica de la piel subyacente. La importancia de su rápida pesquisa radica en que hasta el 
33,3% de los casos puede terminar en gangrena, requiriendo amputación. Con menor frecuencia, los pacientes pueden 
quedar con secuelas tales como dificultad para caminar e incontinencia rectal o urinaria. Su fisiopatología es incierta. Se 
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han sugerido distintas teorías, como embolismo arterial provocado por microcristales,  isquemia por compresión secun-
daria a la inyección y vasoespasmo. El riesgo está asociado al sitio de inyección, profundidad del músculo y frecuencia 
de administración de la droga. El tratamiento tiene por objetivo mejorar la vascularización para lo cual se ha utilizado O2 
hiperbárico y fármacos como pentoxifilina, alprostadil y heparina por IV, así como esteroides intralesionales. Los antibió-
ticos sistémicos jugarían un papel fundamental en el manejo. Así mismo, es de suma importancia debridar la herida. La 
aplicación de compresas frías puede agravar la necrosis por su capacidad de inducir vasoconstricción y producir isque-
mia. Si bien, la ocurrencia de esta complicación tiene una baja frecuencia, la importancia del tema y su divulgación se 
debe a que la aplicación de drogas IM es de uso habitual en nuestro medio. Poder reconocer a tiempo esta complicación 
nos permitirá actuar de manera temprana y aminorar el riesgo de necrosis y daño nervioso. 
 
EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES GES TRATADOS POR ARTROSIS DE RODILLA Y/O CA-
DERA LEVE A MODERADA: APLICACIÓN DE ENCUESTA EQ5D 
Cheryld Mutel González

1
, Tisha Rubinstein Acevedo

2
Javiera Ramírez Correa 

3
. 

1;2
 Cesfam Victoria , 

3
Hospital San José de Maipo 

Introducción: La artrosis u osteoartritis (OA)  es la  enfermedad articular más común, representando una enorme 
carga para la salud pública en términos de costos, discapacidad, pérdidas de ingresos  y disminución en la calidad de 
vida. Es   considerada una patología relevante dentro de las políticas públicas de Chile, cuyo tratamiento se encuentra 
otorgado en atención primaria de salud (APS) de  acuerdo  a GES (Garantía Explicita en salud), en cuya guía Ministe-
rial implementada el año 2007 se incluye dentro de sus objetivos  “Mejorar la capacidad funcional y calidad de vida de 
las personas de 55 años y más”. Es a partir de éste último  que surge la inquietud de evaluar la calidad de vida de 
éstos pacientes una vez iniciado el tratamiento, en la realidad local: CESFAM Victoria. Objetivo: Evaluar la calidad de 
vida en salud de los pacientes ingresados a GES por artrosis de rodilla y/o Cadera ente los meses de enero y marzo 
del 2018 en el Cesfam Victoria. Materialy método: Se confecciona base de datos con los pacientes ingresados por 
GES para el tratamiento farmacológico de artrosis de rodilla y/o cadera durante los meses de enero y marzo del 2018. 
Estos pacientes se citan a evaluación 6 semanas posteriores al inicio de tratamiento y se aplica encuesta EQ5D, previa 
firma de consentimiento informado. Cabe señalar que este instrumento ha sido validado en Chile el año 2009. Poste-
riormente se obtienen valores de utilidad, es decir, calidad de vida en salud,  para lo cual  se utiliza el sistema de valo-
ración social de los estados de salud para EQ5D en Chile, obtenido tras la validación de éste instrumento en nuestro 
país. Resultados: Se ingresan a la base de datos un total de 35 pacientes, de los cuales  se logra controlar a 25. De 
éstos y tras evaluar criterios de inclusión y exclusión se aplica encuesta EQ 5D a 19 pacientes. La edad promedio fue 
de 71 años siendo 68 años en  mujeres y 74 años en hombres. En  el 58% de los casos la combinación inicial fue 
paracetamol y tramadol. Al momento del control, 6 semanas posteriores al inicio de tratamiento,  un 47% de  los pa-
cientes requirieron cambios en su tratamiento inicial por respuesta sub óptima. Tras aplicar encuesta EQ 5D, a lo cual 
accede el 100% de los pacientes, se obtiene  un valor promedio de calidad de vida de 0.716  en los respondedores y 
en los no respondedores 0,4825. Discusión: Al revisar la literatura, se encuentra que el valor promedio de calidad de 
vida basal para pacientes en similares condiciones a las de este estudio es de 0,65. Al respecto se evidencia que una 
respuesta favorable al tratamiento, que no requiere de ajuste farmacológico, se traduce en un aumento en la calidad de 
vida de estos pacientes de un 10,15 %, respecto a este basal, lo que clínicamente queda de manifiesto con una dismi-
nución del dolor, mejoría en la funcionalidad, autovalencia y estado anímico de los usuarios, que son los parámetros 
que evalúa esta encuesta. En contraparte una no respuesta se traduce en una disminución de calidad de vida, lo que 
podría estar relacionado con eventuales presencias de eventos adversos, o exacerbación de sentimiento de disconfort 
propios de la no respuesta a un nuevo tratamiento.  
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS INTERCONSULTAS REALIZADAS A PSIQUIATRÍA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA 
DE SALUD, DURANTE EL PERIODO ENERO 2016 A DICIEMBRE 2018. 
Patricia Manquilef Muñoz, Cesfam Conunhueno, Padre las Casas. Servicio de Salud Araucanía Sur 
Blanca Arnaiz Muñoz, Hospital de Tolten, Servicio de Salud Araucanía Sur. 
Marcela Dillems Serrano, Hospital de Traiguen, Servicio de Salud Araucanía Norte. 
Cheryld Mutel González, Cesfam Victoria. Servicio de Salud Araucanía Norte 
Introducción: Los problemas de salud mental constituyen a nivel mundial y en chile, una tarea cada vez más importan-
te de resolver, debido al gran impacto para las personas afectadas, sus familias y para la sociedad

1
. Componen la 

principal fuente de carga de enfermedad, un 23,3% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte (AVISA) 
están determinados por las condiciones neuropsquiatricas2. En el siguiente trabajo se realizó un análisis de las inter-
consultas derivadas a psiquiatría para evidenciar la realidad local asociada a salud mental, que requirieron atención 
secundaria. Objetivo: Realizar una caracterización clínica y epidemiológica de los pacientes derivados a psiquiatría 
durante el periodo enero 2016 a diciembre 2018. Material y método: Se realizó un estudio descriptivo. Se trata de una 
revisión del registro electrónico del comité de interconsultas, la población de estudio la constituyen todas las personas 
que fueron derivadas a psiquiatra, durante el periodo enero 2016 a diciembre 2018. Se excluyó derivaciones a menores 
de 18 años. Variables consideradas: sexo, promedio de edad y patología. Resultados: Se analizaron 141 interconsul-
tas de pacientes derivados a psiquiatría desde atención primaria durante el periodo enero 2016 a diciembre 2018.  La 
media de edad fue de 39 años. La distribución por sexo fue de un 67,4% en mujeres y un 32,6% para los hombres. Se 
pudo evidenciar que las patologías más frecuentes fueron depresión grave con un 57,4%, esquizofrenia con 8,5%, 
trastorno de ansiedad con un 7,1 % y abuso de sustancias con un 6,4%, la mayoría presentando una comorbilidad 
psiquiátrica. Dentro de las derivaciones por depresión grave, se puede evidenciar una media de edad de 41 años, la 
distribución por sexo fue de un 79% de mujeres y un 21% para los hombres. Discusión o comentarios: A través de 
este trabajo podemos evidenciar que la gran mayoría de las derivaciones realizadas a atención secundaria son por 
depresión grave con predominio del sexo femenino, los que requieren una atención más especializada y personalizada, 
algunos pudiendo llegar a requerir hospitalización. Estos datos reflejan la realidad a nivel nacional, en donde existe una 
alta prevalencia de trastornos neuro psiquiátricos, predominando los trastornos depresivos en la población laboral

3
, los 

cuales constituyen el primer lugar entre las causas de licencia medica
4
. Esto refleja la importancia de aumentar la 

cobertura de estas patologías y así mejorar la salud mental en Chile. 
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE DIABETES GESTACIONAL DEL CESFAM DR. 
MIGUEL SOLAR DE PAINE DESDE JUNIO A DICIEMBRE 2018  
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Valentina Navarro H
. 1

,  Paulina Amaro O. 
2
, Paulina Muñoz R. 

3 

1
Medico EDF en CESFAM Dr. Miguel Solar, Paine, 

2
Medico EDF en CESFAM Amanda Benavente, Longaví; 

3
Médico EDF en CESFAM Dr. José Manuel Balmaceda, Pirque 

Introducción: En todo el mundo ha habido un dramático aumento en la prevalencia del sobrepeso y obesidad en las 
mujeres en edad fértil. (1) Según la encuesta nacional de salud 2010 en chile las mujeres entre 25-44 años existe un 
35,6% de sobrepeso y 28,3% de obesidad. (2) Esto ha provocado un aumento de las patologías asociadas al embarazo 
como la diabetes gestacional. Según estadísticas del programa Salud de la Mujer en el Sistema Público de salud 5,1% 
del total de mujeres que ingresaron a control prenatal el 2012 tenían diabetes. (3) Objetivo: Caracterizar a las pacientes 
diagnosticadas con diabetes gestacional en Cesfam Dr. Miguel Solar durante el segundo semestre del 2018 con el fin 
de evaluar la incidencia, factores de riesgo y poder realizar futuras intervenciones par disminuir esta patología. Material 
y método: Se realiza un estudio descriptivo transversal de 13 pacientes con diabetes durante el embarazo Los datos 
se obtienen a partir de las derivaciones con diagnóstico de diabetes mellitus realizadas durante el periodo de estudio a 
través del programa SIDRA, y de los datos del establecimiento de salud de la serie P de estadística, fueron registrados 
y analizados con el programa Excel, office 2010. Resultados: Durante el periodo de tiempo estaban bajo control 260 
gestantes, de estas un 5% fueron derivadas a nivel secundario con diagnostico de diabetes un 76,9% corresponden a 
diabetes gestacional y 23,1% diabetes pre gestacional.  Un 66,9% tienen diagnostico de obesidad y sobrepeso. De las 
embarazadas con diabetes, un 84,6% ingresó al control prenatal con diagnostico de obesidad y sobrepeso. Y al mo-
mento del diagnostico un 92,3% tenia este diagnostico.  En relación a la edad un 7,7% se encuentran en rango de edad 
de 15-24 años y un 92,3% en rango de 25-44años. Discusión: Según los datos obtenidos podemos concluir que la 
estadística nacional se condice con nuestra estadística local, teniendo una incidencia del 5% de diabetes durante el 
embarazo. Es claro que hay una gran asociación de esta patología con la obesidad y el sobrepeso, donde el 84,6% de 
las embarazadas que se les diagnostico durante el embarazo diabetes, ingresaron al control prenatal con obesidad o 
sobrepeso. Es también relevante que el 92,3% de las pacientes se encuentran en un rango de edad de 25-44 años, 
edad que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. (3) Esto también se relación con la tendencia actual de postergar 
la maternidad, nuestras estadísticas también lo confirman, del total de gestantes el 42,3% se encuentra en el rango de 
edad de 24-44 años. Es claro que la pandemia actual de malos hábitos de vida y la obesidad, también crean un pro-
blema al momento de la gestación, es necesario crear nuevas y mejores estrategias sobre este tema, las medidas 
actuales según lo datos obtenidos no están siendo suficientes.  
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES INSULINOREQUIRENTES DE CESFAM DR.MIGUEL SOLAR DE PAINE A 
DICIEMBRE 2018 
Valentina Navarro H. 

1
, María Miccono I 

2
, Ricardo Román C

3 

1
Médico EDF en CESFAM Dr. Miguel Solar, Paine; 

2
Medico EDF en Hospital San Luis de Buin- Paine, Buin.  Encarga-

da del Programa Cuidados Paliativos; 
3
Médico EDF en Hospital San Luis de Buin-Paine  

Introducción: Chile es uno de los países con mayor proporción de diabetes tipo 2, y se ha visto un aumento de la 
prevalencia de esta durante los últimos años (2). A nivel internacional se describe que la mitad de los pacientes con 
esta enfermedad desconoce sus condiciones, en Chile ocurre algo distinto, el 85% de los que tiene DM2 conoce su 
condición, según la ENS 2009-2010, el problema es que solo un 34,32% de los afectados logra compensación de la 
enfermedad con cifras de hbA1c menores de 7%. (1) Objetivo: Caracterizar la población con diabetes mellitus 2 insuli-
norequirente (DM2 ir) del Cesfam Dr. Miguel Solar, población que debiera ser la con mayor intervención médica dentro 
de los diabéticos, establecer nivel de compensación y con esta información poder mejorar los niveles de hba1c de 
estos pacientes. Material y método: Se realiza un estudio descriptivo transversal de 596 pacientes con DM2 ir en 
control en CESFAM Dr. Miguel Solar a diciembre del 2018. Los datos se obtienen a partir de los tarjeteros electrónicos 
del programa de salud cardiovascular, siendo registrados y analizados con el programa Excel, office 2010. Resultados 
El 13% de los diabéticos de Paine con insulinorequirentes. 61,1% son mujeres y 38,9% hombres. 79,4% está descom-
pensado y el 20,6% está compensado.De los pacientes compensados el 85,4% presenta atención médica vigente, es 
decir que ha tenido atención durante el último año y el 14,6% no la tiene vigente. Los descompensados el 83,9% tiene 
atención médica vigente y el 16,1% no la tiene. En relación a las comorbilidades y factores de riesgo asociados se 
encontró que 73,8% tiene HTA asociada, y un 90,1 % de los pacientes presentan sobrepeso u obesidad. Discusión: 
Según los datos obtenidos podemos concluir que los pacientes insulinorequirentes de la población de Paine son mayo-
ritariamente mujeres y que la mayor parte de estos pacientes presentan sobrepeso u obesidad uno de los principales 
factores de riesgo asociado a esta enfermedad.De forma abismante más de la mitad de los pacientes no están com-
pensados, esto no está en directa relación con sus controles médicos, ya que cerca del 90% de estos pacientes tienen 
controles médicos al día. Por lo tanto, queda preguntarse, ¿Qué es lo que está fallando en el control de estos pacien-
tes?, según los datos obtenidos, podemos aventurarnos en decir que los controles médicos no están logrando un im-
pacto en la compensación de los pacientes diabéticos, donde el principal factor asociado a esto son los hábitos no 
saludables que tienen, esto queda demostrado en la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad descrita en estos pa-
cientes, factor que es primordial en la compensación de la diabetes.  Es necesario buscar nuevas estrategias de edu-
cación e intervención que logre impacto en los pacientes y de esa manera poder lograr mayor compensación de estos.  
 
DUODENITIS AGUDA. A PROPÓSITO DE UN CASO 
Novoa Z. Jorge; Muñoz Q. Italo; salgado Lopetegui. Francisco 
Introducción: La duodenitis es una inflamación del duodeno o de la primera parte del intestino delgado. Se divide en 
aguda y crónica. La causa más común de duodenitis es Helicobacter pylori, seguido de AINEs. Pertenece al 5-9% de 
causas de epigastralgia. Caso clínico: Paciente sexo masculino M.C.A., 52 años acude a SAPU por cuadro de 2 días 
de dolor abdominal epigástrico irradiado a hipocondrios, posterior a sobrecarga alimentaria. Se indica manejo de gastri-
tis aguda, paciente reconsulta en S.U. clínica Indisa por la misma sintomatología, agregando náuseas y vómitos. Al 
examen físico destaca dolor a la palpación epigástrio y FID con signo de rebote esbozado. Al ingreso FC 106, T 37.8, 
PA 138/89. Conducta: Laboratorio destaca PCR 6,5 Creatinina 0,6 Hb 15.3 Leucocitos 10.600 Triglicéridos 768. TC de 
abdomen y pelvis c/c destaca proceso inflamatorio de duodeno con paredes engrosadas y edematosas asociadas a 
proceso inflamatorio grasa periduodenal y de la raíz del mesenterio. Proceso uncinado páncreas en íntimo contacto con 
porción inflamatoria. Considerando pancreatitis aguda presenta a UTI para estudio y manejo. Manejo: De manera 
empírica se inicia tratamiento con Metronidazol/ Ciprofloxacino. AngioTC abdomen y pelvis destaca cambios inflamato-
rios centrados en la tercera porción del duodeno (Imagen 1). Endoscopía digestiva alta evidencia gastropatía eritema-
tosa, duodenopatía eritematosa con Test de ureasa (-)  
Paciente evoluciona favorablemente, completando 7 días de hospitalización.  
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Discusión: La literatura relacionada a este tema es escasa. Se describen tratamiento de hasta 6 semanas con supre-
sión ácida asociado a erradicación de H. pylori. En este caso, se decide terapia antibiótica empírica con una conducta 
expectante. Conclusión: Es necesario implementar revisiones sistematizadas para generar directrices sobre el manejo 
de este cuadro. Si bien existe información acabada sobre las causas, estas están inevitablemente ligadas a la gastritis, 
y así también el manejo.  
 
PRESENTACIÓN ATÍPICA DE SINDROME CARDIOPULMONAR POR HANTA VIRUS: REPORTE DE UN CASO 
Carolina Benedetti A., Maricel Nuñez N., M Paz Piquer A., Sebastian González G 
Introducción: El síndrome cardiopulmonar por Hanta Virus es una enfermedad infecciosa causada, en Chile, por el 
virus Andes. Su reservorio es el roedor Oligoryzomys Longicaudatus que se encuentra en la zona centro y sur de país. 
Su transmisión al humano es  al entrar en contacto con heces, orina o saliva de ratones infectados. Durante los últimos 
años también se ha descrito la transmisión de persona a persona. La evolución del cuadro clínico y los síntomas se 
encuentran bien descritos en la literatura a lo largo de los años. Inician desde el pródromo gastrointestinal asociado a 
fiebre, cefalea y mialgias para luego producir un compromiso cardiopulmonar de muy rápida evolución, con una morta-
lidad del 30-40% de los casos. El tratamiento es de soporte, incluyendo oxigenación por membrana extra corpórea 
(ECMO). En los últimos años se han comenzado a utilizar otras alternativas terapéuticas como antivirales, metilpredni-
sonola y anticuerpos neutralizantes con respuesta variable. Caso clínico: Se presenta el caso de paciente varón de 50 
años el cual cursa cuadro de 6 días de evolución de mialgias generalizadas y sudoración, sin otros síntomas asocia-
dos. Consulta en varias oportunidades en servicio de urgencia, siendo manejado de forma sintomática como cuadro 
viral. Paciente nuevamente acude por persistencia de los síntomas, encontrándose en evaluación inicial en buen esta-
do general, afebril, sin apremio ventilatorio ni requerimientos de oxigeno. Se solicitan exámenes de laboratorio dentro 
de los cuales destacan leucocitos con predominio de polimorfonucleares, trombocitopenia y hemoconcentración, ade-
mas de leve aumento de transaminasas. Se solicita radiografía de tórax que evidencia infiltrado intersticial bilateral con 
cisuritis derecha. Paciente trabajador forestal. Ante exámenes sugerentes, se solicita test rápido para Hanta Virus que 
resulta no reactivo. Paciente evoluciona durante las siguientes horas con requerimientos de oxigeno, por lo que ante 
alta sospecha clínica, es intubado y derivado como sospecha de hantavirosis a centro de mayor complejidad. En UCI, 
se administra dosis de suero hiperinmune y se mantiene en ECMO, siendo confirmado diagnóstico de Hanta Virus a las 
24 horas por Instituto de Salud Pública. Discusión: Debemos tener siempre en consideración que pueden existir varia-
ciones clínicas, con formas más larvadas y atípicas del cuadro clásico de hantavirosis. Por otra parte, recordar que el 
rendimiento del test rápido pumala es 82% sensbilididad y 95% especificidad, debiendo siempre ser confirmado o 
descartado el diagnóstico con un 2do test. Estas dificultades nos pueden llevar a retrasar el diagnostico y con ello 
aumentar la morbimortalidad asociada a la patología. La alta sospecha clínica junto con el antecedente epidemiológico 
son fundamentales para lograr un diagnóstico y manejo oportuno. 
 
SOPLO BITEMPORAL COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDAD DE MOYAMOYA, A PROPÓSITO DE UN 
CASO.  
Pinto Swiderski Arturo, Duran Aros Nicolas, Gallardo Bustos Felipe, Olave Sepúlveda Hector 
La enfermedad de Moyamoya (EM) corresponde a una enfermedad vascular cerebral oclusiva y progresiva de ambas 
arterias carótidas internas o sus ramas, compensada por el desarrollo de ramas vasculares colaterales finas. Su etiolo-
gía es desconocida aunque se han asociado factores genéticos y ambientales. La EM fue descrita en japon con una 
incidencia y prevalencia de 0.35 y 3.2/100.000 habitantes, correspondiendo en dicha región a la primera causa de 
enfermedad cerebro-vascular en población infantil, presentándose principalmente antes de los diez años. Entre las 
manifestaciones clinicas mas frecuentes son las crisis isquémicas transitorias, infarto cerebral, hemorragia, cefalea, 
convulsiones y sincope.  Paciente de 7 años sin antecedentes mórbidos consulta por cuadro de 1 año de evolución de 
cefalea frontal frecuente, vómitos matinales, parasomnia y soplo en la proximidad de su cabeza. Es evaluado inicial-
mente por pediatra y neurólogo, presentándose con examen neurológico normal y desarrollo Psico-motor adecuado.  
Eco-doppler carotideo y TAC de cerebro, normales. Posteriormente evaluado por neurocirugía con angio-resonancia 
cerebral, la que informo “ausencia de señal de flujo en los segmentos supraclinoideos de las arterias carótidas internas 
y en los segmentos M1  de las arterias cerebrales medias, estenosis del segmento P1 de la arteria cerebral posterior 
derecha, arterias comunicantes posteriores prominentes y ramas colaterales”.Se indico aspirina 100 mg al dia hasta 
realizar la cirugia de revascularizacion. El uso de aspirina se fundamenta en la presencia de embolus Tromboticos 
formados en zonas de estenosis arterial, como Tratamiento de Mantencion o preparacion pre-quirurgica. Se utilizan 
vasodilatadores como los bloqueadores de canales de calcio, en pacientes con cefalea vascular de dificil manejo y 
como profilaxis de accidents Isquemicos recurrentes. El tatamiento Quirurgico, basando principalmente en anastomo-
sis, se recomienda a pacientes con eventos Isquemicos cerebrales, progresivos y reiterados, asociados a una reduc-
cion severa de la perfusion cerebral.  
 
INFARTO MEDULAR POR MALFORMACIÓN VASCULAR: A PROPOSITO DE UN CASO 
Arturo Pinto Swideski, Sebastian Blackburn Bersezio, Juan Pablo Cerda Sanchez, Hector Olave Sepúlveda. 
Las malformaciones vasculares espinales representan alrededor del 4% de los procesos expansivos medulares, donde 
la malformacion arteriovenosa dural (FAV) constituye el 80% de las malformaciones vasculares intrarraquídeas. Con-
siste en la comunicación entre una arteria radicular y una vena intradural, arterializando el plexo venoso de la superficie 
dorsal de la médula espinal. Las manifestaciones clínicas de las MAV espinales se expresan como déficits neurológicos 
agudos o subagudos producidos por trombosis con mielopatía necrotizante o por hipertensión venosa con isquemia 
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secundaria. Se presenta como paraparesia progresiva, trastornos sensoriales, disfunción urinaria, intestinal, y sexual, 
dependiendo del nivel medular comprometido. Se presenta caso de paciente de sexo masculino de 19 años, sin ante-
cedentes mórbidos, quien acude a consultar en policlínico inicialmente por cuadro de un mes de evolución de dolor 
lumbar sin trauma previo, de características inflamatorias, progresivo, asociado a paresia y parestesias de miembro 
inferior izquierdo. Un mes después, inicia compromiso en extremidad inferior derecha, con alteración completa de la 
marcha, asociado a un episodio de retención aguda de orina. Destaca baja de peso de 10 kg en tres meses, sin sudo-
ración nocturna ni fiebre y sin otros síntomas sistémicos. Exámenes hematológicos y bioquímicos de ingreso, dentro de 
rangos normales. Al examen físico se describe: columna vertebral sin deformidades, compromiso de rango articular por 
dolor, déficit motor a la dorsiflexión y extensión de tobillo, alteración sensitiva “en silla de montar”, con disminución de 
reflejo osteotendíneo rotuliano. Reflejo plantar extensor indiferente.  Se efectuó Resonancia Magnética (RM) dorsolum-
bar con gadolinio, en la que se evidencia imagen de hiperseñal (T2) a nivel del cono medular, sugerente de isquemia. 
En la región posterior de la médula dorsal existían áreas que se reforzaban con el contraste, compatibles con estructu-
ras vasculares.Establecido el diagnostico se realizo trombolizacion de la MAV. Actualmente el paciente presenta para-
paresia espástica secuelar, vejiga neurogenica hipoactiva en cateterismo intermitente y rehabilitación neurológica. 
 
TUBERCULOSIS (TB) EN PACIENTE PEDIÁTRICO INMIGRANTE, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Constanza Olivares P., Javier Lincovil C., Víctor Ibarra R., Bernardita Vergara J., Médicos del. Hospital de Salamanca, 
Servicio de Salud Coquimbo 
Introducción: La tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa causada por  Mycobacterium tuberculosis y trans-
mitida por gotitas. La OMS busca poner fin a la TBC en las américas para el 2035. Según la OMS en Chile hubo una 
incidencia de 3000 casos para el año 2017, mientras que en países como Perú esta alcanzó los 37 mil en el mismo 
periodo. Dada la alta tasa de inmigración a nuestro país de los últimos años es necesario recordar algunos diagnósticos 
que ya pensábamos en vías de erradicación. Caso clínico: Paciente de sexo masculino, de 14 años, sin antecedentes 
mórbidos, ingresa al servicio de urgencias del Hospital de Salamanca por cuadro de 2 meses caracterizado por malestar 
general y decaimiento, que en los últimos 10 días se asocia a dolor en hemitórax izquierdo, sensación febril no cuantifi-
cada, tos con expectoración mucosa, y disnea. Ingresa saturando 91% ambiental, PA 94/61, FC 136. Al EF destaca: 
MP+ con crépitos difusos de hemitórax izquierdo, asociado a sibilancias ipsilaterales. Exámenes del ingreso: Hb 10,9; 
hto 34%; GB 9100, 82% segmentados; PCR 149; Na 132; K 4,2; Cl 103. RxTx PA: infiltrado algodonoso que compromete 
hemicampo izquierdo en su totalidad, con mayor radiopacidad en tercio basal, impresionando curva de Damoiseau, 
asociado a infiltrado algonodoso de región perihiliar derecha hacia ápex. El paciente se ingresa para hospitalización con 
diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad (NAC), y se inicia tratamiento empírico con cefalosporinas de terce-
ra generación. Dentro del estudio en hospitalización se solicitan Baciloscopías las que arrojan negativas. El paciente 
presenta evolución tórpida, por lo que se traslada a hospital de mayor complejidad, en donde se vuelven a tomar BK, en 
este caso dando resultado positivo. Tras lo cual se inicia tratamiento evolucionando con buena respuesta. Finalmente el 
paciente es contrarreferido para finalizar tratamiento en nuestro centro.Discusión o comentarios: En Chile la TB tras-
pasó el umbral de la eliminación en el año 2000, manteniendo una baja sostenida de la incidencia anual hasta el año 
2014 en que se evidencia una inflexión en la curva hacia el ascenso consistente con el aumento de la migración. Dentro 
de los grupos etarios, el de menores de 15 años es el que presenta la menor incidencia, registrándose apenas 40 casos 
en Chile para el año 2017, 3 de los cuales corresponden a la 4ta región. El grupo de extranjeros, corresponde al segun-
do con más alta incidencia dentro de los grupos de riesgo, correspondiendo al 15,5 %. A pesar de que chile aún presenta 
tasas bajas en relación a países vecinos, debemos poner especial atención en los cambios demográficos que se comen-
zarán a ver como resultado de los procesos migratorios y que harán necesario retomar enfermedades parcialmente 
olvidadas, así como adquirir nuevos conocimientos sobre infecciones antes desconocidas. 

 
INTENTOS SUICIDAS INGRESADOS POR URGENCIA EN EL PERIODO 2017 - 2019. ESTUDIO DESCRIPTIVO  
Bernardita Vergara J., Constanza Olivares P., Javier Lincovil C.,  
Médicos del. Hospital de Salamanca, Servicio de Salud Coquimbo. 
Introducción y objetivos: A nivel mundial las tasas de suicidio han aumentado en un 60% en los últimos 45 años. 
Chile se encuentra entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) con mayores tasas de suicidio. Estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más 
frecuentes. No existen datos previos de intentos suicidas en la ciudad de Salamanca. El objetivo de este trabajo es 
caracterizar los intentos suicidas ingresados por urgencia al Hospital de Salamanca en el periodo 2017 - 2019. Material 
y método: estudio descriptivo, retrospectivo. Se realizó una revisión de los registros de intento suicida en los pacientes 
hospitalizados en el hospital de Salamanca en el periodo comprendido entre junio del 2017 y marzo del 2019. Las 
variables estudiadas fueron: sexo, edad, método de intento de suicidio, estación y mes del año. Los datos se analizaron 
en el software Statistic Package for Social Sciences 2015 (SPSS), utilizando estadística descriptiva. Resultados: Se 
registró un total de 66 pacientes. De ellos 43 (65.2%) son de sexo femenino y 23 (34.8%) de sexo masculino; todos los 
rangos de edad tienen el mismo comportamiento, excepto los mayores de 60 años en quienes el porcentaje de intentos 
es menor, solo 9 casos (13,6%). El método de intento más frecuente fue la ingesta de medicamentos con un total de 36 
personas (54.5%), siendo el método más utilizado por las mujeres (67,4%).  En cuanto a la estación la distribución fue 
similar (20%) excepto en otoño en el que fue menor (10,6%). En relación a los meses, se destacan los meses de febre-
ro, marzo, noviembre y diciembre (entre 12- 15% cada uno).Comentarios: La mayor frecuencia de hospitalización por 
intento suicida la presentan las mujeres, siendo la ingesta de medicamento el método más frecuente. Lo que plantea 
desafíos en el diseño de estrategias preventivas para el futuro. 
 
TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO INTEGRAL EN PACIENTE GERIÁTRICO BAJO TERAPIA CON ANTICOAGU-
LANTES ORALES. REPORTE DE UN CASO 
Mariajosé Olivares Ferretti,Hospital de Nancagua, Marcela Rubio Gutiérrez,Hospital de Pichilemu,  
Thabata Castañón Molina,DSM Paihuano 
Introducción y Objetivos: Comúnmente, los pacientes geriátricos presentan múltiples patologías asociadas, donde 
destacan las enfermedades cardiovasculares, como la fibrilación auricular; arritmia tratada habitualmente con Anticoa-
gulantes Orales (ACO). Por esta razón, es de suma importancia conocer y controlar el riesgo médico de estos pacien-
tes, mediante una evaluación transdisciplinaria, que logre un correcto manejo odontológico en un tratamiento integral. 
Materialy método: La anamnesis y el examen clínico detectaron problemas de salud general y necesidades especiales 
durante las atenciones odontológicas, lo que permitió obtener un diagnóstico integral y un plan de tratamiento adecua-
do para la paciente. Apoyados por radiografías retroalveolares, parámetros sanguíneos (T.P., I.N.R., glicemia y 
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T.T.P.K.), e interconsultas con médico cardiólogo, quien indicó suspender Neosintron (Acenocumarol) 4mg. (dosis: ¼ 
diario) dos días previos a cada extracción dental y retomar tres días después. ResultadosPaciente femenino, 85 años, 
múltiples patologías de base: fibrilación auricular, insuficiencia aortica y mitral leve, hipertensión arterial, hipotiroidismo, 
trastornos de ansiedad y depresión.  Motivo de consulta: Prótesis removibles en mal estado e imposibilidad para comer. 
Examen clínico: Desdentada parcial maxilar y mandibular, presencia de múltiples, extensas y profundas caries radicula-
res, escaso control motor e higiene oral deficiente. Posterior evaluación en conjunto con equipo dental, se planifican 
exodoncias de piezas con caries subgingivales y confección de prótesis removible completa maxilar y parcial mandibu-
lar, tratamiento más simple y aunque radical reduce número de sesiones, tiempo y alto costo de otra rehabilitación, 
siendo más beneficioso para la paciente. Discusión o Comentarios: Existen múltiples esquemas para realizar cirugías 
con ACO, que varían desde la suspensión previa hasta la continuación inalterada más medidas locales de hemostasia. 
En pacientes geriátricos es esencial minimizar los riesgos quirúrgicos, siendo fundamental trabajar con todo el equipo 
de salud, valorando la relación costo-beneficio del tratamiento seleccionado. Por último, cabe mencionar que para este 
y todos los casos clínicos es de extrema relevancia conocer la incidencia de los fármacos sobre el tratamiento odonto-
lógico, teniendo claro las precauciones en enfermedades crónicas. 
 
TRASPLANTE DE MICROBIOTA FECAL COMO TRATAMIENTO DE INFECCIÓN RECURRENTE POR CLOSTRI-
DIUM DIFFICILE: REPORTE DE UN CASO 
María Fernanda Opazo Bernal, Ana María Céspedes Jaque    
Hospital Dr. Abel Fuentealba Lagos de San Javier  
 Introducción: La infección por Clostridium difficile (ICD) es la principal causa de diarrea asociada al uso de antibióti-
cos, los que alteran la microflora normal del intestino provocando colonización por el microorganismo y liberación de 
exotoxinas. El trasplante de microbiota fecal (TMF) se ha propuesto como alternativa terapéutica para ICD recurrente, 
con al menos tres ICD tratadas adecuadamente. Este consiste en la administración de contenido fecal desde un pa-
ciente sano con el objetivo de restaurar la microflora normal, presentando una tasa de respuesta entre 65-80%. Repor-
te del caso: Paciente masculino de 78 años con antecedentes de fibrilación auricular, hipertensión arterial, pangastro-
patía atrófica, usuario de omeprazol, sin hospitalizaciones recientes. Consulta por cuadro de diarrea, vómitos, anorexia 
y fiebre, con signos de deshidratación severa y cianosis periférica. Se sospecha sepsis de foco gastrointestinal. Duran-
te hospitalización se pesquisa ICD confirmada con inmunoensayo enzimático de toxinas y pruebas para antígeno. 
Completa diez días de tratamiento con metronidazol oral, con buena respuesta. Consulta en tres ocasiones más por 
cuadros similares, manejados con metronidazol y vancomicina oral, vancomicina oral en dosis decreciente, y vancomi-
cina con rifaximina oral, respectivamente. Presenta un quinto episodio de ICD. Se comienza manejo con vancomicina, 
para luego decidir realizar TMF. Paciente responde favorablemente, con cese de deposiciones diarreicas, sin nuevos 
episodios en dos meses. Discusión y conclusiones: El TMF se considera una opción de tratamiento para pacientes 
cursando la tercera recurrencia en adelante. La recurrencia de ICD no corresponde a una falla del tratamiento antibióti-
co, sino a una falla del huésped para reconstituir la microbiota o para desarrollar una respuesta humoral anti-toxina. 
Después del TMF, la microbiota fecal del receptor, con diversidad disminuida, se asemeja a la del donante, restable-
ciendo la resistencia a la colonización. La evaluación de la respuesta terapéutica es clínica. 
 
 
 
 
 
 
MANEJO DEL DOLOR ONCOLÓGICO EN EL PROGRAMA DE ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS  
María Fernanda Opazo Bernal, Ana María Céspedes Jaque    
Hospital Dr. Abel Fuentealba Lagos de San Javier 
Introducción: Los tumores malignos son la segunda causa de muerte en Chile con 24.592 fallecidos en 2013 (25,6%). 
Corresponden a la primera causa de carga de enfermedad. El dolor ocurre en el 33% de pacientes con cáncer en 
tratamiento, y en más del 66% de los pacientes con enfermedad avanzada. La prevalencia del dolor incrementa con la 
progresión de la enfermedad oncológica, mientras que las características del mismo varían según el origen. En hom-
bres, los cánceres de mayor incidencia son próstata, estómago y piel no melanoma; en mujeres son mama, piel no 
melanoma y vesícula biliar.Objetivo: El estudio busca realizar un perfil epidemiológico de los pacientes que acuden a 
la unidad de alivio del dolor y cuidados paliativos (UADCP) del Hospital de San Javier (HSJ), en el periodo 2016-2017. 
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo donde se analizaron datos de 53 pacientes nuevos 
ingresados, con relación a la localización del cáncer, intensidad del dolor según escala numérica al ingreso y egreso, 
tiempo promedio de estadía y adherencia a controles. Resultados y conclusiones: La principal causa de ingreso 
corresponde al cáncer de vías biliares, páncreas e hígado (15%), con el mayor tiempo promedio de estadía. Respecto 
al dolor al ingreso y al egreso de la UADCP, un 49% de los pacientes es egresado sin dolor. Además, no egresaron 
pacientes con dolor severo en comparación al 9% de pacientes al ingreso. Se observó un 100% de adherencia a los 
controles, considerando como falta a estos la ausencia por 6 meses. En relación con los datos expuestos, se concluye 
que en la UADCP del HSJ se observó una disminución del dolor y una adherencia del 100% al programa, lo que refleja 
un cumplimiento de los objetivos de este y una mejoría en la calidad de vida de los pacientes oncológicos. 
 
LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES B PRIMARIO MANDIBULAR: REPORTE DE UN CASO. 
Patricia Ortiz P. 

1
, Ercilia Sáez S.

1
, Sofía Hermosilla M.

1
,
 
Ronald Maulén V. 

1 

1
Médico General de Zona, Hospital San Vicente, Arauco 

Introducción: Los linfomas son neoplasias del sistema linfático que se originan generalmente en los ganglios linfáticos 
u otro tejido linfático del organismo. Es la neoplasia hematológica más frecuente del adulto. Se clasifica en linfoma de 
Hodgkin (LH) y no Hodgkin (LNH), siendo ésta cinco veces más frecuente y con mayor mortalidad. El 30% se ubica en 
sitios extra – ganglionares, siendo el más frecuente estómago y uno de los menos frecuentes en la mandíbula. El linfo-
ma difuso de células grandes B es un tipo histológico de LNH, se trata con quimioterapia cuyo esquema se define 
según el grupo de riesgo y la clínica, en menores de 60 años se recomienda Rituximab, Ciclofosfamida, Hidroxidauno-
rubicina, Sulfato de Vincristina y Prednisona (R-CHOP) cada 21 días y otras terapias según sea el caso y evolución del 
paciente. Reporte del caso: Femenina, 54 años, hipertensa bien controlada. Debuta con dolor súbito en mandíbula 
derecha, sin otros síntomas acompañantes. Inicia tratamiento por sospecha de absceso odontogénico con mala res-
puesta por lo que se realiza estudio con Tomografía Cone Beam que muestra área hiperdensa a nivel apical distal 
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diente 4.6 compatible con odontoma complejo. Biopsia e inmunohistoquímica muestra hallazgos compatibles con linfo-
ma difuso de células grandes B, CD5 positivo. Tomografía por emisión de positrons (PET-CT) muestra aumento del 
metabolismo en región paramediana derecha de mandíbula, linfonodos cervicales bilaterales inespecíficos, sin metás-
tasis. Inicia tratamiento con quimioterapia, esquema R-CHOP durante 5 sesiones, PET-CT de control muestra resolu-
ción de proceso hipermetabólico, sin embargo se realiza radioterapia de consolidación. Paciente con buena evolución, 
continúa controles en oncología sin recidiva. Discusión y conclusiones: El linfoma primario mandibular es una enti-
dad extremadamente rara que ocurre aproximadamente en el 0,6% de los casos y generalmente corresponde a linfo-
mas de alto grado. La sintomatología es tan inespecífica como la exploración radiológica lo cual a menudo retrasa el 
diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico definitivo se logra con estudio patológico e inmunohistoquímico y el tratamien-
to se realiza con quimioterapia en combinación con radioterapia localizada. La cirugía sólo tiene indicación para el 
diagnóstico de la lesión y extirpación de tumores de pequeño tamaño. Pese a ser un diagnóstico poco frecuente siem-
pre debemos tenerlo en consideración en pacientes con síntomas atípicos dada su gravedad y la premura de su con-
firmación. 
 
SINDROME CONVULSIVO SECUNDARIO A QUISTE ARACNOIDEO GIGANTE EN UN ADOLESCENTE: REPORTE 
DE UN CASO. 
Patricia Ortiz P. 

1
, Ercilia Sáez S.

1
, Sofía Hermosilla M.

1
,
 
Patricio Jorquera A.

1 

1
Médico General de Zona, Hospital San Vicente, Arauco. 

Introducción: Los quistes aracnoideos son colecciones extracerebrales delimitadas por una membrana aracnoidea 
indistinguible de la aracnoides sana. Se clasifican en congénitos o secundarios según criterios anatomo – imagenológi-
cos en Galassi I, II y III, siendo éste último de gran tamaño, de forma oval con un gran efecto de masa. Su incidencia es 
aproximadamente el 1% de todas las lesiones intracraneales y sus manifestaciones clínicas dependen de la ubicación y 
el tamaño. Generalmente son asintomáticos y se pesquisan como hallazgo a diferencia de este caso donde produjo 
síntomas.  Reporte del caso: Varón, 13 años, presenta convulsión tónico – clónica de aproximadamente un minuto de 
duración, seguido compromise de conciencia que recupera posteriormente en servicio de urgencias. Sin otros síntomas 
neurológicos. Se realiza Tomografía (TAC) de cerebro sin contraste que muestra proceso expansivo frontotemporal 
izquierdo con desviación de la línea media, compatible con quiste aracnoideo. Electroencefalograma (EEG): ocasional 
actividad epileptiforme interictal frontal izquierda por lo que realiza fenestración endoscópica de quiste aracnoidal de 
fosa media con efecto de masa, Galassi III. Evoluciona favorablemente, actualmente con TAC de cerebro y EEG nor-
mal, asintomático. Discusión y conclusiones: Los quistes aracnoideos son colecciones extracerebrales de carácter 
benigno que pueden presentarse a cualquier edad, pero son más frecuentes en la infancia. Su evolución es impredeci-
ble pudiendo permanecer asintomáticos durante largos períodos de tiempo y en muchas ocasiones se presentan como 
un hallazgo incidental, por lo cual cobra importancia el estudio de pacientes que convulsionan por primera vez con 
neuroimagen para descartar causa secundaria como en este caso. 
 
LOXOCELISMO CUTANEO-VISCERAL, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Crescente Ortuzar Ortuzar, Camila Lagos Lira. 
Introducción: El loxocelismo es producido por la mordedura del arácnido loxosceles laeta, que puede manifestarse de 
forma cutánea caracterizada por una placa necrótica o  su forma cutáneo visceral, con manifestaciones sistémicas, la 
cual puede producir la muerte en 1 a 3% de los casos. El diagnostico precoz es fundamental para instaurar el trata-
miento y prevenir sus complicaciones sistémicas. Caso clínico: Femenina de 39 años, antecedente de Diabetes Melli-
tus tipo 2, consulta por mordedura de araña en brazo derecho de 18 Hrs de evolución, asociado a dolor intenso. Ingre-
sa Hipotensa, taquicardica, con evidentes signos de Shock. Destaca brazo derecho con flictena central, placa necrótica 
perilesional y eritema alrededor de esta. Exámenes destacas leucocitosis, PCR elevada e insuficiencia renal aguda. Se 
inicia terapia de soporte en urgencia, lográndose su estabilización. Se Hospitaliza, iniciándose medidas generales, 
además de antibióticos endovenosos, corticoides y curaciones. Evoluciona favorablemente desde el punto de vista 
sistémico, remite insuficiencia renal y hemodinamia se mantiene estable, pero aumenta compromiso cutáneo; se apre-
cia aumento en longitud de placa necrótica y salida de pus por herida.  Se realiza aseo quirúrgico y sistema VAC. Se 
mantiene tratamiento antibiótico por 21 días, control metabólico de diabetes. Posteriormente son necesarios 2 nuevos 
aseos quirúrgicos.  Paciente presenta buena evolución. Se gestiona derivación para injerto. Conclusiones: Lo más 
importante es la sospecha diagnostica basada en la anamnesis y clínica, ya que no hay exámenes específicos que 
certifiquen el diagnostico. El pronóstico y evolución va a depender de un tratamiento precoz, para detener la progresión 
y evitar la falla sistémica.  
 
TUBERCULOSIS OCULAR, UNA PRESENTACIÓN ATÍPICA 
Crescente Ortuzar Ortuzar, Camila Lagos Lira 
Introducción: En Los últimos años, Chile ha presentado un aumento considerable de inmigrantes, lo que se ha tradu-
cido en nuevos perfiles epidemiológicos de enfermedades oftalmológicas transmisibles. La tuberculosis extrapulmonar 
a menudo es consecuencia de la diseminación hematógena o linfática de una TBC pulmonar, pudiendo afectar múlti-
ples tejidos. Caso clinico: Paciente Boliviana de 45 años de edad, sin antecedentes mórbidos de relevancia, presenta 
cuadro de 8 meses de evolución caracterizado por aumento de volumen de glándula lagrimal izquierda y ptosis secun-
daria. Al examen destaca ptosis moderada y aumento de volumen difuso de glándula lagrimal izquierda, Leucocitos 
6.300 ; PCR: 0.1 ; PPD 20 mm, TAC de orbita sin hallazgos patológicos  ; TAC de Tórax: Sin hallazgos patológicos, 
baciloscopías y cultivo de Koch negativos,  resto exámenes normales. Dada clínica compatible, imposibilidad de des-
carte de Tuberculosis extrapulmonar, PPD 20mm y paciente proveniente de área endémica, se diagnostica TBC ocular 
presunta, se inicia tratamiento antituberculoso clásico (Rifampicina, Isoniazida, Etambutol, Pirazinamida), presentando 
respuesta parcial al mes de tratamiento.Conclusión: La literatura informa que del total de pacientes que padecen TBC 
extrapulmonar, aproximadamente 0.5 a 1% son oculares. Esta infección puede afectar a cualquier estructura del ojo, y 
sus tejidos vecinos. Con frecuencia, no hay historia de enfermedad pulmonar ni sistémica previa. Junto a esto, se relata 
que hasta un 50% de los casos tienen Radiografía de Tórax normal. El clínico debe tener presente la prevalencia de 
esta enfermedad, para tener un índice de sospecha adecuado a la realidad actual, y así, tarta a tiempo y prevenir 
secuelas relacionadas. 
 
EMETOFOBIA, CASO CLÍNICO 
María Eugenia Osorio Rapimán, Daniela Huinca Orellana, Sebastián Troncoso Sánchez  
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Introducción: La Emetofobia, está incluida en el grupo de las fobias específicas.  La anterior hace referencia al “temor 
a vómitos”, es un cuadro ansioso desencadenado por el miedo a los vómitos ya sean propios o bien percepción (auditi-
va, olfativa, visual, etc.) de ellos. Cabe destacar que su aparición suele ser en la infancia o adolescencia, continuando 
incluso en gran parte de casos en la edad adulta. Al indagar en el desencadenante no se puede encontrar un factor 
único, sino una sumatoria de ellos.  Ahora bien emetofobia en los últimos estudios se ha comprobado que posee fuerte 
asociación a trastornos del ánimo principalmente el ansioso y/o depresivo, en menor porcentaje se asocia a Trastorno 
obsesivo compulsivo (TOC). Caso clínico: Paciente femenina de 26 años en controles Salud Mental Cesfam Rengo. 
Antecedente de reflujo gastroesofágico patológico durante la infancia, trastorno de Ansiedad Generalizada durante la 
adolescencia. Se desempeña como diseñadora gráfica e ilustradora. Inicia hace 3 años episodios de temor intenso e 
irracional ante la posibilidad de vomitar, al sentir dolor abdominal, náuseas o estar ante la presencia de olores desagra-
dables. También relata temor al ver vómito y al ver a alguien vomitando. Esto ha generado alteración de sus hábitos 
alimenticios, consumiendo sólo alimentos con los que se encuentra segura de no vomitar, restringiendo porciones de 
forma extrema e incluso negándose en oportunidades a comer. Actualmente al examen físico destaca muy enflaqueci-
da, pálida, ojerosa. Peso 39 kg e índice de masa corporal (IMC) de 17. A su vez se niega a iniciar tratamiento farmaco-
lógico por temor a efectos adversos de los medicamentos. Se deriva a nivel secundario para evaluación por Psiquiatría. 
Discusión: Las fobias específicas son una patología que nos han acompañado como sociedad a lo largo de la historia. 
En particular la Emetofobia usualmente no tendrá una presentación clínica patognomónica si no que usualmente está 
encubierta por otros síntomas o signos tales como anorexia, selectividad constante de alimentos, pérdida de peso u 
otros. Es por esto que su diagnóstico es difícil. Es importante detectarla de manera precoz para prevenir el mal pronós-
tico de la enfermedad. El enfrentamiento está en derivar a un especialista, quien iniciara la terapia cognitivo conductual 
pertinente y manejo con un equipo multidisciplinario. 
  
HEPATITIS AUTOINMUNE DE PRESENTACIÓN TARDÍA: REPORTE DE UN CASO 
Jose Castro, Matias Osorio , Carlos Meza Letelier – Gigliola Volaric 
Hospital de Pichidegua 
Introducción: La hepatitis autoinmune (HA) es una inflamación hepatocelular que se caracteriza por hallazgos histoló-

gicos (hepatitis de interfase con afectación periportal, infiltración de células plasmáticas y necrosis en sacabocados), 

bioquímicos (hipertransaminasemia e hipergammaglobulinemia) y autoinmunes (presencia de ciertos autoanticuerpos). 

Este trastorno es relativamente poco frecuente y suele afectar a mujeres de mediana edad
1
, con una media reportada 

de 48.59 años
2
, pero se puede presentar en todo rango de edad, aunque exige el descarte de otras patologías. En el 

presente caso se pretende mostrar el proceso diagnóstico de la patología en un adulto mayor. Presentación del caso: 

Paciente 68 años, femenina, antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, acude por cuadro de 4 días de 

compromiso de estado general, ictericia de piel y escleras, baja de peso no cuantificada, coluria y acolia. En exámenes 

iniciales destaca elevación de transaminasas >10 veces valor de corte, patrón colestásico, bilirrubina total (BT) >20 e 

INR 2.4. Es derivada a centro terciario para estudio por posible Neoplasia Periampular, con hallazgo negativo al scaner 

con contraste para masas. Se hospitaliza en Hospital de Pichidegua, donde se plantea estudio con Colangioresonancia 

la cual informa “Leve hepatomegalia asociado a edema de triadas portales. Sin dilatación ni litiasis biliar”. Serolog a 

Virus Hepatitis A y B negativos. Se plantea posibilidad de HA con debut tardío y presenta caso a centro referencial. Se 

realiza Biopsia hepática sin incidentes y se inicia manejo con Prednisona en dosis escalonadas. Al control clínico post 

alta paciente con evidente disminución de ictericia, sin acolia, escasa coluria y mejor estado general. En perfil hepático 

destaca BT 1,4(directa 0.8) AST 156 ALT 194 GGT 501 INR 1.4. Discusión: La HA más común en mujeres jóvenes, y 

un segundo peak se daría hasta los 60 años. En pacientes adultos mayores con cifras de bilirrubina >10, asociado a 

compromiso de estado general y baja de peso primeramente se sospecha una neoplasia principalmente periampular. El 

diagnóstico de enfermedades autoinmunes en adultos mayores es más inusual, pero dentro de este caso el estudio 

imagenológico asociado a el trabajo conjunto con los especialistas de la red, llevaron a una sospecha en un tiempo 

acertado, una rápida gestión para el estudio histopatológico, y posteriormente un tratamiento apropiado para la resolu-

ción de sus síntomas. 

SÍNDROME DE TAKO-TSUBO COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR TORÁCICO AGUDO. A PROPÓ-
SITO DE UN CASO. 
Óscar González Valdés, Romina Oyarzún Díaz. Francisca Madriaza Montoya, Josefa Feres García 
Hospital de Pichidegua 
Introducción: El sindrome de Tako-Tsubo (STT) tambien conocido como “sindrome del corazón roto”, abombamiento 
apical o miocardiopatía por estrés es un sindrome clinico caracterizado por una disfuncion sistólica regional aguda y 
transitoria del ventriculo izquierdo, a menudo relacionada con un evento emocional o estrés fisico, más frecuente en 
mujeres postmenopáusicas. La prevalencia se estima entre 1-2% de los pacientes que ingresan con sospecha de 
sindrome coronario agudo (SCA). La principal diferencia radica en el estudio coronariográfico no se evidencia enferme-
dad arterial coronaria significativa. Actualmente se sabe que de igual forma, existe un riesgo sustancial de mortalidad 
no muy diferente al del SCA debido a algunas de sus complicaciones tales como la insuficiencia cardiaca aguda, obs-
trucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la insuficiencia mitral que dan lugar a un shock cardiogénico.  
Presentación del caso: Paciente de sexo masculino, de 81 años, con antecedentes de hipertensión arterial en trata-

miento, consulta por cuadro de 4 horas de evolución caracterizado por dolor toracico retroesternal de tipo opresivo sin 

irradiación asociado a disnea. Electrocardiograma de ingreso evidencia HBIA con inversión simétrica de onda T de V1 

a V6, se solicita ECG evolutivo que evidencia intervalo QT prolongado con supradesnivel de ST de V1 a V3. Se deriva 

a paciente donde se solicitan biomarcadores cardiacos, los cuales resultan discretamente elevados: Troponina 0.5 

(VN<0,03), CK total 112 (VN<100), CK mb 9 (VN<5). Se realiza coronariografia, donde ventriculografia muestra VI 

levemente aumentado de tamaño, akinesia anteroapical, apical e  inferoapical con balonamiento apical del VI. FE 40%, 

PFDVI elevada (22-24mmHg). Arterias coronarias sin lesiones angiograficamente significativas con disfuncion sistolica 

del VI de grado moderado. Obs. Sindrome de Takotsubo. Paciente evoluciona estable, con normalización total  de 

biomarcadores dentro de las 24 horas siguientes Discusión: Tanto la clinica, alteraciones al ECG y enzimáticas del 

STT se pueden superponer a la forma de presentación del SCA y con frecuencia puede simular un IAM c/SDST, el cual 

corresponde a su principal diagnostico diferencial. Estas dos entidades son etiologicamente diferentes, ya que en el 

SCA existe una obstrucción trombotica o rotura de placa en las arterias coronarias lo que genera una disminucion del 
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flujo sanguineo en un territorio determinado mientras que en el STT existiria una disfuncion ventricular reversible de 

causa no obstructiva. Actualmente se han planteado sistemas de puntuación que se traducen en una probabilidad de 

miocardiopatia por estrés (InterTAK) que incluye 5 variables clinicas (Sexo femenino, estrés emocional y fisico, ausen-

cia de depresión del segmento ST, trastornos psiquiatricos y neurologicos, prolongación del QT) importante de ser 

conocida por el medico general para lograr hacer el dignostico diferencial. 

ENFERMEDAD DE MONDOR COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL A CONOCER. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Óscar González Valdés, Romina Oyarzún Díaz, María Elena Acevedo Pavez,- Francisca Madriaza Montoya  
Hospital de Pichidegua 
Introducción: La enfermedad de Mondor corresponde a una tromboflebitis superficial que afecta venas subcutáneas, 
específicamente de la pared toracoabdominal anterolateral. Es más común en mujeres que en hombres (3:1), en edad 
media de la vida y generalmente se localiza en mama y axila. Se pueden identificar factores de riesgo asociados, que 
incluyen trauma, cirugía de mamas, actividad física excesiva y raramente carcinoma de mama. Habitualmente se mani-
fiesta con la presencia de dolor e induración de venas superficiales asociado a cambios inflamatorios locales. Suele ser 
una patología benigna y autolimitada con una duración desde 2 semanas a 6 meses si se sigue tratamiento adecuado.   
Presentación del Caso: Paciente de sexo masculino, de 46 años, con antecedentes de hipertensión arterial, resisten-
cia a la insulina, hipertrigliceridemia y obesidad (IMC 32) en tratamiento, consulta por cuadro de 3 semanas de evolu-
ción caracterizado por dolor inicialmente sordo en región toraco-abdominal derecha, de intensidad progresiva, que 
evoluciona a dolor tipo punzante y que se acentúa con los movimientos. Niega fiebre, trauma u otro factor asociado. Al 
momento de evaluarlo, refiere múltiples consultas previas por el mismo motivo, donde se diagnostica cólico biliar, con 
ecotomografía abdominal aún pendiente.  Al examen físico se palpa cordón subcutáneo indurado, doloroso, de 10 cms 
de longitud, que se extiende verticalmente desde la región inframamaria derecha hacia el hipocondrio ipsilateral, sin 
signos inflamatorios en la piel adyacente. Se solicita ecograf a de pared abdominal que evidencia “Engrosamiento 
subdérmico subcutáneo superficial de 2 cms” y Eco doppler partes blandas, que informa “Tromboflebitis aguda superf i-
cial en porción inferior de pared torácica y abdominal supraumbilical, lateralizado a derecha, compatible con enferme-
dad de Mondor”, ECG dentro de l mites normales. Ecotomografia abdominal sin hallazgos patológicos. En este contex-
to, se indican medidas generales, tratamiento antiinflamatorio, con lo cual el dolor cede paulatinamente hasta desapa-
recer por completo a las 6 semanas, donde ya no es palpable el cordón venoso subcutáneo. Discusión: La enferme-
dad de Mondor es una patología poco frecuente en la población y más aún en hombres, la cual, dependiendo del con-
texto en que se presente, podría ser diagnóstico diferencial de variadas patologías ya sean cardiacas, mamarias e 
incluso abdominales. Si bien es de curso benigno, su diagnóstico tardío hace que el paciente consulte reiteradamente 
en Servicios de Urgencias o centros médicos. Es aquí donde radica la vital importancia de realizar un examen físico 
minucioso, considerando ciertas condiciones del paciente que pudiesen dificultarlo (Ej. Obesidad), ya que los hallazgos 
previamente descritos son categóricos para poder plantear una primera sospecha clínica y posteriormente realizar 
confirmación imagenológica oportuna.  
 
DEFICIENCIA AISLADA DE HIERRO SIN OTRA MANIFESTACIÓN COMO ÚNICA CAUSA DE ALOPECIA NO CI-
CATRICIAL: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Ariel Pardo J., Valentina Parada H, Catalina Contreras M. - CESFAM Dr Luis Ferrada Urzúa 
Introducción: Alopecia se define como la disminución o pérdida del pelo, localizada o generalizada, temporal o definiti-
va de cualquier tipo u origen. Las causas son multifactoriales y se correlacionan con el patrón de pérdida de pelo y  el 
estatus del cuero cabelludo asociado, distinguiéndose entre cicatriciales y no cicatriciales. Dentro de las últimas el 
déficit de hierro se propone como una de las causas a explorar, sin embargo, su frecuencia en la población no está 
claramente definida y hasta el día de hoy genera controversia. Se estima que de un 16 a 20% de las alopecias están 
asociadas a un déficit de hierro, con o sin manifestaciones en otros sistemas. Objetivo: Describir un caso clínico y 
eventual resolución en APS de una alopecia crónica debido a una causa única. Caso clínico: Paciente de 43 años con 
antecedente de Hiptoroidismo compensado, DM2 NIR compensada, ambos en tratamiento. Refiere cuadro de 1 año de 
evolución caracterizado por caída de pelo del cuero cabelludo y del vello corporal, progresivo, sin eritema, descama-
ción ni cicatrices. Señala que se saca mechones completos en la ducha sin mucho esfuerzo y los encuentra en la 
almohada. Se realiza pull test en el box, con 4 pelos de textura seca y consistencia como paja. El cuero cabelludo 
presenta disminución de la densidad del pelo relativamente homogénea en zona parietotemporal bilateral, mayor a 
izquierda. Se solicitan exámenes donde destaca Hba1c 5.7%, PCR 0.2, T4L 1.61, TSH 1.6292, T3 114.52, T4T 9.8, 
HTO 37.6, Hb 12.2, VCM 85.1, Eliptocitos +, poiquilocitosis +, VHS:13, TSH:0.12, HIV no reactivo, ANA negativo, Ferri-
tina 5.2 (VN 10-291), FR 6.7,VDRL pendiente. Al interrogatorio dirigido no manifiesta episodios hemorragíparos de 
ningún otro origen. Se postula como causa de alopecia crónica el déficit de depósitos de hierro por lo que se indica 
Sulfato Ferroso 200 mg 3 veces al día junto con Ácido Ascórbico para optimizar su absorción. Se reevalúa 4 semanas 
después, con mejoría del grosor y aparición de nuevo pelo con más densidad en la superficie del cuero cabelludo. 
Discusión: Si bien es una causa controversial en la literatura dado que la correlación reportada entre los estudios es 
variable, está ampliamente aceptado que en la deficiencia aislada de hierro, sin aflicción necesaria de las pruebas 
hematológicas se justifica iniciar tratamiento, dado que es de bajo costo y fácil acceso. La principal limitación en la 
práctica clínica habitual en APS es la poca disponibilidad de laboratorio para este examen en concreto y la necesidad 
de acompañarlo de otros exámenes lo cual puede llevar al subdiagnóstico de una patología de simple resolución. 
 
REPORTE DE CASO DE SÍNDROME DE RAMSAY-HUNT 
Ariel Pardo J., Valentina Parada H, Catalina Contreras M, Manuel Candamio O.   
CESFAM Dr Luis Ferrada Urzúa 
Introducción: El Síndrome de Ramsay-Hunt es una aflicción poco frecuente producida por la reactivación del Virus 
Varicela Zoster a nivel del territorio facial y cocleovestibular. Se caracteriza por una combinación variable en severidad 
de parálisis facial periférica, hipoacusia, vértigo y fundamentalmente aparición de vesículas herpéticas en el conducto 
auditivo externo y a lo largo del pabellón auricular. Objetivo: Describir y reportar un caso clínico de síndrome de Ram-
say-Hunt Caso clínico: Paciente de 62 años cuyos únicos antecedentes clínicos consiste en consumo problemático de 
alcohol (2L los fines de semana), tuberculosis pulmonar a los 15 años y tabaquismo de 15 cigarros al día, de larga data 
y un episodio aislado de Hiperkalemia 6.24, tratado en urgencias, sin descripción de su origen. 
Presenta 4 días de evolución de dolor urente en región de hombro izquierdo, región cervical lateral izquierda y en 
pabellón auricular, con edema del mismo, dolor neuropático urente lanceolante y eritema papulovesicular de bordes 
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eritematosos en las regiones anteriormente descritas y además en CAE a la otoscopía izquierda.Se observa además 
paresia facial periférica izquierda.Sin vértigo, ni hipoacusia. Debido a que el cuadro compromete parálisis y exantema 
papulovesicular se postula como Síndrome de Ramsay-Hunt. Se indica Aciclovir 800 mg c/4h por 10 días y Pregabalina 
75 mg por 10 días. Debido a que presenta más de un dermatoma comprometido (CAE y pabellón auricular + región 
cervical izquierda), y el antecedente de alcoholismo, se decide no iniciar corticoesteroides por riesgo de complicaciones 
y se indica atención en urgencias. Discusión: El Sd. Ramsay-Hunt es una presentación poco frecuente de las reactiva-
ciones del VVZ (hasta el 7%) y se considera como una complicación de la misma. Se trata con antivirales en ventana 
terapéutica – por lo general dentro de los primeros 3 días o mientras haya vesículas activas – corticoides y analgésicos. 
Existen pocos datos acerca de las decisiones del manejo de esta complicación. No existen evidencias significativas en 
la literatura de que el tratamiento antiviral por sí solo tenga algún efecto benéfico en los objetivos terapéuticos del SRH, 
en oposición al tratamiento biasociado con antivirales y corticoesteroides, siempre que no haya riesgo de inmunosupre-
sión (encefalitis, más de un dermatoma afectado). Menos evidencia aún hay de la prevención de la neuralgia post 
herpética, con resultados dispares entre las distintas series.  
 
SINDROME DE LERICHE COMO CAUSA DE ISQUEMIA CRÍTICA 
Sebastian Carraha Albarran

1
, Ivan Parraguez Cea

1
, Nikoll Torres Navarrete

1
, Miguel Zamora Jimenez

1
. 

1
Médico EDF, Hospital De Nancagua 

Introducción: El sindrome de Leriche o enfermedad arterial oclusiva aortoiliaca es una condición patológica en la cual 
ocurre obstrucción ateroesclerótica completa de la bifurcación aortoiliaca. La triada diagnóstica típica incluye pulsos 
femorales disminuidos o ausentes, dolor a la deambulación y disfunción eréctil. La incidencia y prevalencia exactas de 
esta enfermedad es difícil de determinar debido a que muchos pacientes son asintomáticos debido a redes vasculares. 
Afecta principalente a hombres mayores de 60 años con predisposición a enfermedad arterial periférica. Su tratamiento 
definitivo consiste en un bypass vascular o puente con injerto aortofemoral. Caso clínico: Paciente de 66 años con 
antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo crónico de 30 cigarros al día, amputación 
supracondilea bilateral y ulceras por presión en muñones y región glútea, consultó en servicio urgencia por astenia y 
adinamia de 1 semana de evolución asociado a sobreinfección de úlceras glúteas y de ambos muñones. Al examen 
físico se constató pulsos femorales disminuidos. Se manejó durante hospitalización por 2 semanas con curaciones 
avanzadas por enfermera sin mejoría, por lo que se solicitó evaluación de úlceras por cirujano quien solicita TAC ab-
domen y pelvis que se informó con signos de obstrucción completa de aorta abdominal infrarrenal, arterias iliacas 
comunes, internas y externas, signos de obstrucción completa de tercio proximal de arteria mesentérica superior con 
repermeabilización distal. Sin indicación quirúrgica por comorbilidades. Se manejó sólo con antibioticoterapia y curacio-
nes sin mejoría clínica por aumento en extensión y profundidad de sus heridas y necrosis, falleciendo a las 3 semanas 
de su diagnóstico. Discusión: El Síndrome de Leriche es una patología subdiagnosticada teniendo en cuenta el gran 
número de pacientes asintomáticos debido al sedentarismo y desarrollo de circulación colateral en contexto de enfer-
medad crónica. La claudicación es su principal síntoma además de ser criterio mayor que constituye indicación de 
cirugía vascular. En este caso el paciente presentaba amputación supracondilea que imposibilitaba la clínica típica del 
síndrome, no obstante, el paciente presentaba varios de los factores de riesgo clásicos para la enfermedad ateroescle-
rótica.  Además, se interpretó la neuropatía diabética asociado a su DM2 descompensada como causa fundamental de 
su patología. En este caso el diagnóstico fue considerado un hallazgo diagnóstico por imágenes tardío que por las 
numerosas  comorbilidades que padecía no era candidato a cirugía endovascular. 
 
 
 
 
ESTUDIO DE PREVALENCIA Y SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE UROCULTIVOS DURANTE AÑO 2016 
EN HOSPITAL NANCAGUA. 
Sebastian Carraha Albarran

1
, Ivan Parraguez Cea

1
, Nikoll Torres Navarrete

1
, Miguel Zamora Jimenez

1
. 

1
Médico EDF, Hospital De Nancagua 

Introducción: La infección urinaria posee gran prevalencia en la población, por lo que es importante saber su preva-
lencia bacteriana y susceptibilidad a antimicrobianos. El Hospital Nancagua es un hospital de baja complejidad, solo 
posee estudio microbiológico de urocultivo. Objetivos: Describir la prevalencia y susceptibilidad antimicrobiana para 
evaluar el comportamiento local de bacterias frente a esta enfermedad y comparar los resultados a nivel local y nacio-
nal.  Material y método:  Se obtuvieron 696 muestras de orina para urocultivo desde enero hasta diciembre del año 
2016, los cuales se dividieron para el estudio en 4 servicios: hospitalizados, policlínico, urgencias y maternidad.  Se 
obtuvieron 3 categorías de resultados de urocultivos: positivos, negativos y polimicrobianos. Resultados: Total 696 
urocultivos, 35 provenientes de   hospitalizados  con 10 resultaron positivos (29%), siendo más frecuentes  Klebsiella 
pneumoniae (30%) y Escherichia Coli (30%); 108 provenientes de urgencia con 27 resultados positivos (25%) siendo 
más frecuente Escherichia Coli (81,4%); 347 provenientes de policlínico con 86 resultados positivos (25%) siendo más 
frecuentes Escherichia Coli (73,2%); 206 provenientes de maternidad con 31 resultados positivos (15%) siendo más 
frecuente Escherichia Coli (67,7%). Germen aislado de mayor frecuencia fue Escherichia coli salvo en servicio de 
hospitalizados por Klebsiella pneumoniae.   
 
INFECCIÓN URINARIA BAJA, ETIOLOGÍA FRECUENTE, TRATAMIENTO Y RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN 
POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL INSCRITA EN CESFAM TERESA BALDECCHI Y DURÁN TRUJILLO 2018, SAN 
CARLOS.  
Peña Bustos Luis; Romero González Claudio, Rivas Escalona Constanza 
Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es uno de los motivos de consulta ambulatoria más frecuente en la 
práctica pediátrica, tanto en sus presentaciones alta (renal) y baja (vesical), superada por las infecciones del aparato 
respiratorio y gastrointestinal. La importancia de su diagnóstico, es que puede aportar como posible marcador de ano-
malías anatómicas o funcionales subyacentes, y por ende, el diagnóstico y tratamiento precoz pueden reducir probabi-
lidades de daño renal. Objetivo: Evaluar diagnósticos confirmados de ITU baja por urocultivo, así como etiología, 
resistencia antibiótica frecuente y tratamiento farmacológico otorgado en la población infanto-juvenil comprendida entre 
2 y 19 años del CESFAM Teresa Baldeccchi y Durán Trujillo durante el año 2018. Material y método: Estudio trans-
versal, observacional descriptivo. El estudio se realizó durante 12 meses. Examen utilizado orina completa y urocultivo, 
muestra obtenida segundo chorro. Se seleccionó pacientes diagnosticados registrados en ficha electrónica RAYEN con 
diagnóstico de ITU, no especificada del año 2018 de ambos CESFAM. Se consideró pacientes contenedores desde los 
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2 años hasta los 19 años con urocultivo solicitado. Se excluyeron pacientes basado en síntomas, orina completa alte-
rada sin urocultivo y pacientes con urocultivo polimicrobiano. Resultados: De una población infanto-juvenil de 2-19 
años inscrita en los CESFAM Teresa Baldecchi y Durán Trujillo, 6.701 y 5.346 respectivamente, extraída del censo 
anual 2018, 54 pacientes son registrados bajo diagnóstico de ITU por medio de Urocultivo durante el año 2018. De 
ellos, 98,1% corresponde al sexo femenino, y 1,9 % de sexo masculino. Un 92,5 % es causado por E. coli, 7,5% otras 
etiologías. Al antibiograma, 72% presenta resistencia antibiótica, de los cuales 43,5% corresponde a Ampicilina, 41% a 
Sulfatrimethopin, 35,8% Cefalotina, 28,2% Ampicilina/Sulbactam, 23% Cefadroxilo, 15,3% Amoxicilina/Ácido clavuláni-
co, 12,8% Nitrofurantoína, 10,2 % Ceftriaxona, 10,2% Ceftazidima, 10,2% Gentamicina, 5,1% Amikacina.  Todos los 
pacientes recibieron antibioterapia: 40,7% con Cefadroxilo, 35,1 % Nitrofurantoína, 12,9%, Ciprofloaxacino, 3,7% 
Amoxicilina, 3,7% Amoxicilina/Ácido clavulanico, 1,8% Sulfatrimethopin y 1,8% con Gentamicina endovenosa, con 
evolución satisfactoria. Discusión y conclusiones: La ITU es una patología de atención primaria que puede manejar-
se con antibióticos contados en el arsenal de farmacia, utilizándose medicamentos estandarizados para uso pediátrico 
y adolescente con resistencia antimicrobiana alta para las aminopenicilinas, sulfas, cefalosporinas de primera y tercera 
generación así como quinolonas; los aminoglucósidos aún presentan muy baja resistencia por lo que serían útiles como 
terapia de primera elección. 
 
MELANOMA SUBUNGUEAL, UN DIAGNÓSTICO A SOSPECHAR: REPORTE DE UN CASO.  
Daniela Peñaloza Koscina

1
, Juan José Corvalán Kameid

2
, Josefina Cortés Correa

3
,  

1
Hospital Juana Ross de Edwards de Peñablanca, 

2
Hospital Santo Tomás de Limache, 

3
Hospital Adriana Cousiño de Quintero.  

Introducción y Objetivos: El melanoma corresponde a una neoplasia melanocítica maligna, dentro de la cual la locali-
zación subungueal es poco frecuente y supone del 0.7 al 3.5% de todos los melanomas. Suele afectar al pulgar de per-
sonas de edad mediana, y el paciente frecuentemente refiere un antecedente traumático. Dentro de las características 
clínicas, puede presentarse como una melanoniquia longitudinal, es decir una banda pigmentada de color pardo oscuro o 
negro con márgenes difusos, la lesión pigmentada subungueal puede ulcerarse y acompañarse de onicolisis y destruc-
ción de la uña, o se puede presentar como un nódulo amelanocítico que se ulcera y sangra con frecuencia, similar a un 
granuloma piógeno. El diagnóstico suele retrasarse, y el tumor es amelanocítico en el 25% de los casos. Tiene una 
sobrevida a los 5 años de tansólo un 15%, he aquí la importancia de un alto índice de sospecha y un diagnóstico precoz. 
Caso clínico: Paciente de sexo masculino de 56 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, consulta por 
cuadro de 1 año de  evolución que inició como una lesión subungueal pigmentada longitudinal en dedo pulgar de mano 
derecha. Consultó en múltiples ocasiones, diagnosticándose onicomicosis y se trató con fluconazol por 6 meses sin 
respuesta. La lesión evolucionó con onicolisis de ¾ de la uña, con una lesión subungueal pigmentada, ulcerada y san-
grante, por lo que reconsulta. En esa atención se sospecha melanoma y se deriva a dermatólogo para biopsia, confir-
mándose diagnóstico. Se realiza radiografía de dedo sin compromiso óseo, pero ante extensión de la lesión comité 
oncológico decide amputar falange distal y proximal. Se solicitan estudios completos de diseminación incluyendo ganglio 
centinela, que resultan negativos. Discusión o comentarios: Este tipo de melanoma se origina a partir de la matriz 
ungueal. A pesar de que se ha asociado con traumas, su etiología aún no es clara. Se puede presentar como una lesión 
pigmentada o amelanocítica. Dentro de sus diagnósticos diferenciales se encuentran hematoma subungueal, liquen 
plano, onicomicosis, traumatismo por fricción o por onicotilomanía, nevo de la matriz ungueal, granuloma piógeno, entre 
otros. El retraso en el diagnóstico determina un peor pronóstico, por lo cual es importante la sospecha diagnóstica, ya 
que el diagnóstico precoz posibilita un tratamiento curativo. El médico de atención primaria debe conocer las característi-
cas del melanoma subungueal para poder identificarlo, y ante la duda o mala respuesta a tratamiento derivar para biop-
sia.  
 
FALLA HEPÁTICA AGUDA COMO PRESENTACIÓN DE HEPATITIS AUTOINMUNE PRESENTACIÓN DE UN CA-
SO PEDIÁTRICO.  
Macarena Paz González Contardo,  Camila Andrea Pincheira Rey, Catalina Oñate Dal Santo, María Paz Piquer Alliende. 
Introducción: La Hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad inflamatoria crónica del hígado. Caracterizada por 
inflamación hepática, auto-anticuerpos circulantes y aumento de inmunoglobulina G (IgG). Hay poca información de su 
incidencia en niños, en USA estima una incidencia y prevalencia de 0,4 y 3 casos por 100.000 niños. Hay dos tipos HAI 
tipo 1 con anticuerpo antinuclear (ANA) positivo y/o anticuerpos anti musculoliso (SMA), HAI tipo 2 con anticuerpos 
antimicrosomales hígado riñón positivos (anti LKM- 1) y/ o anticuerpos anti citosol hepático tipo 1 (anti LC-1). La tipo 1 
es mas frecuente, generalmente se presenta en la pubertad. La presentación es variada similar hepatitis viral con/sin 
falla hepática, o curso insidioso con evolución en meses o años, o daño hepático crónico establecido. Caso clínico: 
Preescolar 2 años 7 meses, sin antecedentes. Con cuadro de 3 días de evolución decaimiento, inapetencia e ictericia. 
Consulta en Hospital Comunitario se maneja como cuadro gastrointestinal y control. Al persistir síntomas consultan en 
Hospital mediana complejidad el 03/12/18, al examen físico destaca ictericia de piel y mucosas, en los exámenes des-
taca GOT 4746 U/L y GPT 2609 U/L, hiperbilirrubinemia de predominio directo (8,6/ 7.4mg/dl), tiempo de protrombina 
de 15.5 segundos, serología de virus hepatitis B (VHB) y C (VHC) negativos, pendiente virus hepatitis A (VHA). Se 
manejo de forma ambulatoria. Persiste decaída y aumento la ictericia se agrega coluria y vómitos. Re consulta el 
10/12/18, los exámenes destaca aumento de transaminasas, GOT 5581 U/L, GPT 3329 U/L, bilirrubina total 25 mg/dl, 
bilirrubina directa de 16 mg/dl, protrombina  26%. Por falla hepática se traslada a Hospital terciario. La ecografía abdo-
minal muestra hígado de tamaño y forma normal, sin lesiones focales. Serología VHA negativa, alfa 1AT negativo, 
niveles de paracetamol normal. Pendiente resto de estudio. Por presentar criterios de gravedad y alta mortalidad se 
deriva Hospital con unidad de trasplante. Se completa estudio etiológico descartando VHC- VHB- VHA Citamegalovi-
rus, sífilis, Parvovirus, Herpes 6 y Chagas. En estudio de Hospital terciario, destaca complemento bajo C3 41, C4 63 y 
gammaglobulina 1987, SMA 1:80, resto negativos. Se repiten anticuerpos destaca SMA 1/20, cuadro clínico compatible 
con hepatitis autoinmune, se inician bolos de metilprednisolona, con buena respuesta y recuperación de la función 
hepática. Destaco IgG toxoplasma mayor a 1:1024 se inicia pirimetamina 1 mg cada 12 hrs, sulfadiazina 80 mg cada 12 
hrs y acido folínico cada 48 hrs. Se completa estudio con biopsia compatible con HAI. Dado buena respuesta a fárma-
cos se decide alta y completar evaluación ambulatoria. Discusión: La hepatitis es una enfermedad frecuente, siendo la 
HAI una de sus causas menos prevalente en preescolares. Recordar que el decaimiento durante la etapa ictérica es un 
signo de mal pronostico, tener cuidado en estos pacientes, sospechar otras causas menos frecuente. Siempre evaluar 
con controles clínicos y exámenes seriados, así detectar de forma precoz los factores de mal pronostico y estar prepa-
rados para manejar una evolución tórpida o complicaciones asociadas.  
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MELANOMA LENTIGINOSO ACRAL: CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
Francisca Pineda A.

1
, Florencia Abatto F. 

2
 Constanza Rivas E. 

3
, Manuel Vera T.

1 

1
Médico EDF, Centro de Salud Familiar. Dr. José Durán Tujillo, San Carlos. 

2
Médico EDF, Centro de salud Familiar, 

Leonera, Chiguayante. Médico EDF, Centro de salud Familiar. Teresa Baldecchi, San Carlos. 
Introducción: El Melanoma Lentiginoso  Acral (ALM) es una presentación particular y menos frecuente,  de un mela-
noma cutáneo. Ocurre en palmas, plantas, y por debajo o alrededor de las uñas de manos y pies. Es más común en 
varones mayores de 60 años, predominando en asiáticos y raza negra. Posee una baja tasa de supervivencia, debido 
generalmente al diagnóstico tardío. Se presenta como una lesión melanocítica usualmente mayor a  7 mm con pigmen-
tación color marrón oscuro irregular. Presentación del caso: Varón  de 77 años, con  antecedente de hipertensión 
arterial, consulta en atención primaria   por presentar lesión en  talón izquierdo hace 1 año. Al examen se observa 
lesión papular, dolorosa,  de superficie irregular, de  5 mm de diámetro  aprox. En esa instancia se realiza diagnóstico 
de verruga plantar, indicándose tratamiento  con ácido acético (duofilm) hasta que desapareciera la lesión.  Durante el 
tratamiento, la lesión evoluciona con  erosión de la piel, desarrollándose, pocos días después, una úlcera de  bordes 
irregulares, dolorosa de  1 centímetro de diámetro (inicial). Se indican curaciones avanzadas periódicas para  resolu-
ción de úlcera. Además, por persistencia de la lesión,  es derivado, al programa de tele dermatología.  En esta consul-
ta, el paciente es evaluado por médico encargado, y se constata que la lesión ha crecido considerablemente. Se obser-
va, lesión ulcerada, dolorosa, de bordes irregulares, con base de color café oscuro muy irregular (distintas tonalidades: 
café oscuro, negro y azul), de 4x3 cm, con bordes macerados, hiperpigmentación de la zona adyacente.  Como hipóte-
sis diagnóstica se  plantea tumor maligno de piel, por lo que se deriva urgente a evaluación por Dermatología.   Derma-
toscopía evidencia lesión policroma en talón izquierdo. Biopsia punch de 2 mm revela Melanoma Lentiginoso Acral.                                                                                                           
No presentaba adenopatías palpables poplíteas ni inguinales. Se decide escisión quirúrgica de la lesión y del ganglio 
centinela ipsilateral. Paciente inicialmente rechaza procedimiento. Actualmente resolución quirúrgica pendiente. Discu-
sión: El ALM de tipo plantar  tiene un crecimiento lento (2,5 años desde la aparición hasta el diagnóstico)  y no raras 
veces se considera como una verruga plantar y se trata como tal. La dermatoscopia tiene utilidad decisiva. La biopsia 
es el examen de elección para la confirmación diagnóstica y su tratamiento es la escisión quirúrgica precoz. El proce-
dimiento de biopsia de los  ganglios centinela es necesario en casi todos los casos.   
 
ACV HEMORRÁGICO POST TROMBOLISIS CON TENECTEPLASE EN PACIENTE CON IAM 
Pintanel Francisca

1
, Rosales Claudia 

1
, Bucarey M Jose

 2
 Dintrans Enrique 

3
, Hamilton Veronica 

3
  

1
SSMSO CESFAM Granja Sur, 

2
 SSMSO CESFAM Los Castaños, 

3
Facultad de Medicina CAS UDD 

En Chile, las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la principal causa de muerte en adultos. Si bien 
el ACV hemorrágico es bastante menos frecuente que el ACV isquémico, este representa una gran importancia 
epidemiológica ya que posee una mortalidad cercana a un 30%, y de los pacientes que logran sobrevivir, se ha 
visto que un 25-30% de ellos quedan con secuelas.Se presenta el caso de paciente de 72 años con antecedente de 
tabaquismo crónico (IPA 45),  sin otras comorbilidades conocidas. Consulta en SAPU por cuadro de inicio agudo de 
dolor epigástrico intenso asociado a náuseas y vómitos. Se realiza electrocardiograma que demuestra FA con respues-
ta ventricular rápida y elevación de segmento ST. Se diagnostica infarto agudo al miocardio y se realiza trombolisis con 
Tenecteplase sin complicaciones descritas. Tras trombolisis persiste asintomático y con signos vitales estables, soplo 
cardíaco con tendencia a la baja de intensidad y sin congestión pulmonar. Se evalúa con ecocardiograma que demues-
tra una leve disfunción sistólica con FE 51%, aquinesia inferoseptal, e hipoquinesia severa inferobasal y medial. Dado 
evolución favorable se decide alta del recinto.  A los 3 días post trombolisis, estando de alta ya en su domicilio, el pa-
ciente presenta hemianopsia y hemiparesia izquierda, pero decide no consultar. A la semana acude a control post-alta 
por IAM a consulta particular con cardiólogo, en donde menciona la nueva sintomatología, por lo cual se solicita un 
AngioTAC de cerebro, que informa “lesión focal espontáneamente hiperdensa occipital derecha que podr a estar en 
relación a foco hemorrágico sin descartar lesión secundaria con edema adyacente”. Paciente acude a consulta con 
neurologo, en donde se determina lesión focal hemorrágica derecha en regresión. Al mes de evolución se realiza nuevo 
TAC cerebral de control en el que se visualiza un área hipodensa secuelar occipital derecha. Con este control se deci-
de alta de neurología con diagnóstico de hemorragia intracerebral occipital derecha secuelado con hemianopsia y se da 
pase para realizar coronariografía con doble antiagregación, la cual se realiza sin complicaciones. 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO COMPARATIVO ENTRE CCR COMUNA LA FLORIDA VS COMUNA LA GRANJA PARA 
MEJORAS EN MANEJO INTEGRAL DE LAS PATOLOGÍAS FRECUENTES DE REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD. 
1
Francisca Pintanel, Cesfam Granja Sur,  Santiago, Región Metropolitana, 

2
María José Bucarey Verdugo, Cesfam Los 

Castaños,  Santiago, Región Metropolitana, 
3
Claudia Rosales, Cesfam Granja Sur,  Santiago, Región Metropolitana. 

4
Mauricio Segovia Cesfam Granja Sur, Santiago, Región Metropolitana 

Introducción y Objetivos: El Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) es el encargado de ejecutar los procesos de 
rehabilitación de un paciente en situación de discapacidad, permanente o transitoria. Este proceso se realiza con una 
mirada comunitaria (Rehabilitación de base comunitaria - RBC), la que permite incorporar a su familia y comunidad en 
todas las acciones terapéuticas, para así facilitar la inclusión social de los pacientes. Material y método: Análisis esta-
dísticos retrospectivo comparativo de los años 2017 y 2018 de los Centro de Rehabilitación de la comuna de La Granja y 
del CCR Los Castaños de comuna de La Florida, según datos oficiales del censo anual por ficha electrónica, conside-
rando recursos humanos, tipo de protocolos y flujogramas de derivación según patología. Resultados: Según los datos 
analizados, en el año 2017 se atendieron 1782 pacientes y 1854 en el año 2018, en ambos CCR se mantuvo el patrón 
de mayores consultas por el género femenino y mayores de 50 años, dentro de las patologías que más demanda conlle-
va es el síndrome doloroso de origen no traumático (lumbago crónico sin radiculopatía y síndrome de hombro doloroso) y 
en segundo lugar por la patología GES de artrosis leve a moderada de rodilla y cadera. Discusión o comentarios: 
Dada la alta prevalencia de personas con discapacidad física producto de enfermedades de origen neurológico (ACV, 
Enfermedad de Parkinson) u osteomuscular (Artrosis, Lumbago, Hombro Doloroso) y el impacto que genera en su cali-
dad de vida, poli consulta, reposo laboral prolongado y altos costos para la salud pública, es necesario inyectar más 
recursos en los CCR para lograr disminuir las listas de espera y así los pacientes reciban sus terapias en forma oportuna 
y eficaz.  
 
CARACTERIZACIÓN DE RESULTADOS DE MINIMENTAL STATUS EXAMINATION EN POBLACIÓN ADULTO 
MAYOR DEL HOSPITAL DE PETORCA DURANTE LOS AÑOS 2017- 2018 
Ana Pinto Fajuri

1
, Cathia Selman Briceño

1
, Germán Rojo Contreras

1
, Nicolás Selman Briceño

2 
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1
Médicos EDF, Hospital de Petorca, 

2
Interno Medicina, Universidad de Chile 

Introducción: El Minimental Status Examination (MMSE), se ha convertido en una herramienta muy útil en el ámbito 
clínico ya que permite ser aplicado en un breve periodo de tiempo y por su capacidad de analizar un amplio rango de 
funciones cognitivas; en donde se incluyen calculo, lenguaje, atención, orientación y memoria. Existe en la actualidad 
poca información acerca de la situación respecto a la Salud Mental de los pacientes Adultos Mayores pertenecientes al 
Hospital de Petorca. Objetivos: Caracterizar los resultados de la aplicación del MMSE en población Adulto Mayor del 
Hospital de Petorca durante los años 2017-2018. Material y método: Estudio descriptivo donde se revisó el registro de 
los pacientes a los cuales se les aplicó el MMSE durante los años 2017- 2018, para luego tabularlos según sexo, edad 
y nivel de escolaridad. Se considera para términos de este trabajo, Adulto Mayor como aquel paciente con 65 años. 
Resultados: Se sometieron a revisión un total de 153 MMSE, 102 mujeres y 51 hombres, de una edad promedio de 
75,7 años, la escolaridad de la población fue: sin escolaridad 24,4%, básica incompleta 50.6%, básica completa 19.2%, 
media incompleta 2,8%, media completa: 2,1%, universitaria 0,9%. El MMSE promedio en toda la población evaluada 
fue de 12,3. La edad promedio en mujeres fue de 76,7 años con MMSE promedio de 13,89%. Entre los hombres la 
edad promedio fue de 71,6 años con un MMSE promedio de 12.67. Discusión: Existe en la población evaluada bajo 
nivel de escolaridad, lo que sigue la tendencia en los niveles del MMSE, donde se obtiene un menor puntaje mientras 
menor sea la escolaridad. Los bajos niveles de escolaridad que se describen en la literatura repercuten en menores 
resultados en el MMSE, situación que es relativamente clara en este estudio, dado el difícil acceso a la educación por 
la gran distribución geográfica de la comuna que tuvo el Adulto Mayor en años anteriores y cuya atención se centraliza 
en el Hospital de Petorca. Se precisa de más estudios, dado el bajo número de pacientes participantes e integrar otras 
variables, como la cultura dado el característico asentamiento Mapuche presente en esta zona. 
 
MANIFESTACIÓN DE CÁNCER GÁSTRICO METASTIZADO, A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
Pinto Swiderski Arturo, Rios Lyon Maria, Gallardo Bustos Felipe, Galvez Valdivia Daniela 
Introducción y objetivos: A nivel mundial, la incidencia de cáncer gástrico ha experimentado una importante disminu-
ción en los últimos años, pasando de ser la neoplasia más común en la década de 1970 hasta ubicarse en el quinto 
lugar actualmente, sin embargo, se mantiene dentro de las principales causas de muerte por cáncer, representando en 
estos momentos la tercera causa de muerte por tumores malignos para ambos sexos a nivel mundial. En Chile el cán-
cer gástrico es la principal causa de muerte por neoplasias. Su incidencia y mortalidad estimada es de 15.6 y 13.8 por 
100.000 habitantes respectivamente. A su vez dentro del país, existen regiones de alta mortalidad como lo son La 
Araucanía, Bio Bio; otras de mortalidad intermedia (Zona central), y algunas de baja mortalidad (Arica, Antofagasta). 
Material y método: A continuación, presentamos el caso de Paciente de sexo femenino de 44 años, sin antecedentes 
mórbidos, temporera, que consulta por cuadro de dorsolumbalgia de 3 semanas de tipo mecánico no irradiado, mane-
jado inicialmente con analgesia via oral y kinesioterapia motora. Dolor aumenta progresivamente, hasta despertarla por 
las noches, que luego de tres meses se agrega dolor irradiado a caderas, sin especificar dermatoma sensitivo. Se 
solicitan exámenes que destacan sin anemia, Factor Reumatoide negativo, pero con leucocitos de 5.580 con eosinofilia 
de 17% (recuento absoluto= 948). Rx columna se describe con signos de osteopenia difusa, con disminución de ampli-
tud de espacio intervertebral L5-S1. Se solicita Resonancia Nuclear Magnética (RNM), que informa: “Múltiples lesiones 
expansivas que comprometen cuerpos vertebrales, con invasión de canal raqu deo.” Se solicita Tomograf a Axial 
Computarizada (TAC) de tórax-abdomen-pelvis con contraste, en el cual se evidencia neoplasia subcardial y de curva-
tura menor gástrica, con adenopatías supraclaviculares, mediastínicas, ligamento gastrohepático, retrocrural y retrope-
ritoneal; y lesiones líticas en esqueleto axial compatibles con diseminación secundaria. Se deriva a atención secunda-
ria, evolucionando en tres meses a paraplejia con vejiga neurogénica. Al cuarto mes fallece. Discusion o comentarios 
Debido a las importantes cifras de incidencia y mortalidad que ostenta el cáncer gástrico en nuestro país, y a la escasa 
y variable clínica que ofrece, hace necesario enfatizar en la búsqueda de lesiones incipientes del cáncer, para evitar 
lesiones avanzadas en las cuales la terapia posee escasa o nula eficacia.  
 
COLELITIASIS EN POBLACIÓN PEDIATRÍCA. REPORTE DE CASO. 
Gallardo Bustos Felipe, Pinto Swiderski Arturo, Concha Paredes Camila, Olave Sepulveda Hector 
Introducción y Objetivos. La litiasis biliar se define como la presencia de un cálculo o barro en la via biliar, general-
mente en la vesícula biliar. Los cálculos ubicados en la vescicula (colelitiasis) son una causa frecuente en la poblacion 
adulta, y aun mas prevalente en nuestro pais y region del sur de Chile, prinicpalmente atribuida a la ascendencia del 
pueblo mapuche. Sin embargo, la patologia biliar, y en particular la colelitiasis, es una patologia poco frecuente de dolro 
abdominal en la poblacion pediatrica. El objetivo de esta revision es realizar un analisis general de la prevalencia de 
esta enfermedad en distintas fuentes de informacion y como esta se asocia en otras patologias. Material y método: A 
continuación, se presenta el siguiente caso de una adolecente femenino de 13 años, sin antecedente mórbidos perso-
nales, que presento un cuadro de dolor abdominal en hemiabdomen superior irradiado a fosa iliaca derecha, de apari-
ción insidiosa, tipo cólico, sin fiebre, diarrea acuosa sin elementos patológicos, nauseas sin vómitos. Se presento en 
primera instancia en la urgencia del Hospital San Agustín de Collipulli (SUHSAC), se informa en el examen físico un 
abdomen blando depresible doloroso a la palpación de región periumbilical y epigastrio. RHA aumentados, sin signos 
de irritación peritoneal. Signo de Murphy Negativo. Se manejo como gastroenteritis aguda en manejo ambulatorio con 
hidratación por vía oral, analgésicos y bioflora, con buena respuesta, pero persistiendo dolor abdominal en menor 
intensidad. 1 semana después, re consulta en SUHSAC, se indico analgesia vía oral y completar estudio de imagen en 
forma ambulatoria. Se realiza estudio imagenológico que informa 03/04/2019: “Ves cula biliar dilatada de pared fina, 
observando múltiples cálculos en el lumen que miden entre 5,1 y 18,7 mm. Sin dilatación de vía biliar intra ni extrahepá-
tica. Hígado de tamaño normal, con moderado aumento difuso de su ecogenicidad, sin lesiones focales”. Dado lo ante-
rior, se decide cursar interconsulta al Hospital de Angol a pediatría y cirugía infantil para estudio metabólico y eventual 
resolución quirúrgica. Resultados: Una búsqueda en Pubmed utilizando términos “infant/pediatric cholelithiasis”, “chil-
dren” y “biliary stones” limitado a niños arrojó 9 resultados. El diagnóstico se establece con cl nica e imagenolog a. El 
Gold standard es la ecotomografía abdominal. Respecto al tratamiento, no existe un consenso propiamente tal, una 
revisión de la Journal Pediatrics, sugiere que en niños asintomáticos se puede hacer un manejo conservador y hacer 
un estudio de enfermedad hemolítica o metabólica antes de la resolución quirúrgica. Caso contrario cuando la paciente 
presenta una enfermedad inflamatoria aguda, que además de la estabilización hemodinámica e infecto metabólica, esta 
indicada la resolución quirúrgica. Discusión o comentarios: La litiasis biliar pediátrica es una etiológica infrecuente en 
la población pediátrica, siendo más un hallazgo en estudio de otras patologías y estando asociada a otras enfermeda-
des del tipo metabólicas y genéticas 
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ENDOCARDITIS INFECCIOSA: LA GRAN SIMULADORA. DOLOR LUMBAR COMO PRESENTACIÓN INICIAL 

Maria Paz Piquer A., Carolina Benedetti A., Maricel Nuñez N., Natalia Valderrama F 

Introducción: La endocarditis infecciosa (EI) es una patología infectológica que conforma uno de los grandes simula-

dores de la medicina. Dada la gran variabilidad de su presentación, muchas veces el diagnóstico es tardío, produciendo 

graves complicaciones y alcanzando mortalidad de hasta el 20%. Los criterios de Duke modificados representan el 

estándar para su diagnóstico, aportando hasta un 80% de sensibilidad y especificidad, quedando un 20% de pacientes 

que no cumple criterios clásicos, al menos de forma inicial. Caso clínico Se presenta el caso de un joven de sexo 

masculino, 29 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, consulta en servicio de urgencia por lumbago y fiebre 4 días 

evolución, sin antecedente de trauma, sin otros síntomas. En urgencia, se constata dolor sacroiliaco derecho irradiado 

a glúteo ipsilateral, paciente febril, se toman exámenes que muestran parámetros inflamatorios elevados, por lo que se 

decide hospitalizar para estudio. Se solicita perfil inmunológico y se realizan hemocultivos que se informan a las 48hrs 

como positivos para streptococo gram positivo alfa hemolítico. Se realiza resonancia lumbosacra que se informa sin 

hallazgos patológicos. En una reevaluación dirigida, se pesquisa soplo aórtico, solicitándose ecocardiograma transtorá-

cico. En este, se encuentran signos de EI por lo que se solicita ecocardiograma transesofágico, confirmando vegeta-

ciones en válvula aortica, con disfunción valvular asociada, junto con compromiso de función mitral. Se realiza cirugía 

de recambio valvular (válvula biológica) y reconstrucción de la unión mitroaortica y seno coronario, de forma exitosa. Se 

completa tratamiento antibiótico con ceftriaxona por 28 días post operatorios, presntando una buena evolución. Discu-

sión: Manifestaciones osteoarticulares como la descrita son frecuentes en EI. De etiología poco clara y probablemente 

multifactorial, se encuentra en un 25-44% de los casos, siendo el síntoma inicial en un 15% de ellos. Dada la gran 

diversidad en su presentación, la EI es un desafío constante. Su diagnóstico y manejo requiere la participación de un 

equipo multidisciplinario. Es fundamental la realización de un examen físico acabado y mantener una alta sospecha 

para poder realizar un diagnóstico oportuno y disminuir la morbimortalidad que tiene asociada. 

  

ENFERMEDAD DE LA ORINA OLOR A JARABE DE ARCE: CARACTERIZACIÓN DEL FENOTIPO Y GENOTIPO 
EN 45 PACIENTES CHILENOS EN EL SEGUIMIENTO DE INTA, UNIVERSIDAD DE CHILE 
Medina C. María

1
, Pizarro S. Francisca

1
, Herbach M. Mathias

1
, Repullo S.  Pablo

1
, Cabello A. Juan 

2
, Castro C. Ga-

briela
2
, Arias P. Carolina

2
, Cornejo E. Verónica

2
.  

1
Facultad de Medicina Universidad de Chile, 

2
Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas, INTA, Universidad 

de Chile.  
Introducción: La enfermedad de la orina de jarabe de arce (MSUD) es una enfermedad metabólica hereditaria au-
tosómica recesiva causada por el déficit del complejo enzimático deshidrogenasa de cadena ramificada y sus cetoáci-
dos (BCKD), que metaboliza los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA): leucina (LEU), valina (VAL) e isoleucina 
(ISO). Hay 5 formas de presentación, siendo la MSUD clásica la más grave. El tratamiento consiste en una dieta res-
tringida en BCAAs manteniendo el nivel de leucina bajo 200-300 umol/L según edad para prevenir la morbilidad neuro-
lógica y mortalidad asociadas. Objetivo: Caracterizar la población de pacientes chilenos con diagnóstico de MSUD en 
control en el Instituto de Nutrición y Tratamiento de los Alimentos (INTA). Metodología: Estudio descriptivo y retrospec-
tivo en 45 pacientes con MSUD en seguimiento en el INTA de la Universidad de Chile durante 1990-2019. Se evaluará 
edad, genotipo, fenotipo, ingesta nutricional, antropometría, nivel de LEU de diagnóstico, nivel de ISO-VAL-LEU de 
seguimiento, y desarrollo neurocognitivo (CI o MDI). Resultados: Se incluyeron 45 pacientes; 90% con MSUD clásico y 
17% diagnosticados en etapa preclínica. La edad de diagnóstico promedio fue 71±231 días con niveles de LEU 
1463±854.1 umol/L, ISO 454 ± 458 umol/L y VAL 550 ± 598 umol/L. El rango de edad fue 1.2-29.1 años con un 63.9% 
de mujeres y 31.9% de hombres. Respecto a ingesta nutricional, recibieron 1425±517 kcal/día, proteína de fórmula 
especial 1.5±0.4 mg/kg/día y suplementación con L-VAL 285±228 mg/día, L-ISO 305±125 mg/día, L-carnitina 30±23 
mg/día y tiamina 50 mg/día.  La mayoría se encuentra eutrófico (61%), 22% con sobrepeso-obesidad y 27% bajo peso. 
Un 60% presenta adecuado control metabólico con niveles promedio de LEU de seguimiento 252.7±16.9 umol/L en <5 
años y 299±123.2 ≥5 años. Sin embargo, sólo un 17% presenta desarrollo neurocognitivo normal. Durante el estudio, 9 
pacientes fallecieron por causas no asociadas a descompensación metabólica. Conclusiones: Un programa de scree-
ning neonatal universal es necesario para detectar a los pacientes con MSUD en etapa pre-clínica y aminorar la severi-
dad del retraso neuropsicológico y la letalidad asociada a esta patología. Nuestros pacientes presentaron control meta-
bólico clínico y bioquímico satisfactorio, sin embargo, la adherencia al tratamiento no parece relacionarse directamente 
con el outcome neurológico y múltiples factores intervienen en el desarrollo neurocognitivo de estos pacientes.  
 
EMBARAZO EN PACIENTE CON FENILCETONURIA CLÁSICA Y PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE PKU MA-
TERNO. PRESENTACIÓN DE CASO. 
Medina C. María 

1
, Pizarro S. Francisca

1
, Herbach M. Mathias

1
, Repullo S.  Pablo

1
, Ormazabal G. Macarena

3
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Cabello 
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2
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2
, Cornejo E. Verónica

2
. 

 
1
Facultad de Medicina Universidad de Chile. 

2
 Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas, INTA, Universi-

dad de Chile. 3 Facultad de Medicina Universidad del Desarrollo. 
Introducción: La fenilcetonuria (PKU) es un error innato del metabolismo de la fenilalanina (FA), producido por un 
defecto de la enzima fenilalanina-4-hidroxilasa que convierte la FA en tirosina (TIR), conllevando a la acumulación de 
FA y a un déficit de TIR. Es de herencia autosómica recesiva. El Síndrome de PKU Materno (PKUm) se produce debido 
a que niveles elevados de FA tienen un efecto teratogénico sobre el feto, asociándose a neurotoxicidad, restricción del 
crecimiento intrauterino, cardiopatía congénita, dismorfias, microcefalia y retardo del desarrollo. Presentación del 
caso: Paciente femenina, recién nacida de término, producto de un embarazo controlado de padres sin consanguinei-
dad reportada y con antecedente de una hermana con PKU de diagnóstico tardío. A los 10 días de edad, se diagnosti-
ca una PKU con nivel plasmático de FA>20 mg/dL. Inicia tratamiento con dieta restringida en FA y fórmula especial sin 
FA. Evoluciona con desarrollo psicométrico normal logrando completar educación superior y con buen control metabóli-
co hasta la adolescencia (FA< 10 mg/dL). Su adherencia al tratamiento decae en la adul
15.9 mg/dL, hasta que consulta con deseos de iniciar maternidad. Se ajustan indicaciones dieto-terapéuticas según 
protocolo (calorías, proteínas, ingesta de FA, TIR, ácido fólico, fierro, calcio, zinc y DHA), evolucionando con un nivel 

controlado y sin incidentes, nace un recién nacido de término, adecuado para edad gestacional. Se descarta PKU (FA a 
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las 24 hrs y 48 hr < 2.0 mg/dL). Actualmente tiene 3 años de edad, con desarrollo ponderal y psicomotor normal. Dis-
cusión: Desde 1992 Chile realiza la pesquisa neonatal de PKU, diagnosticándose a la fecha 254 pacientes con PKU, 
de los cuales el 50% son mujeres. Es necesario diseñar intervenciones multidisciplinarias para prevenir el desarrollo del 
PKUm, incluyendo no sólo al equipo metabólico, sino que también al ginecólogo y matrona, para entregar educación 
sobre los riesgos de la PKUm, sexualidad responsable y lograr embarazos planificados con un buen control metabólico. 
Estas estrategias deberían incluirse durante todo el seguimiento de las mujeres con PKU. 
 
SÍNDROME DE GIANOTTI-CROSTI, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Yaritza Godoy Ampuero, Francisca Partos Aros, Matías Pizarro Brito, Stefano Cacciuttolo Darrigrandi. 
Introducción: El Sindrome de Gianotti.Crosti (SGC), también conocido como acrodermatitis papular, y acrodermatitis 
papular de la infancia, es una erupción papular simétrica con una distribución acral (mejillas, glúteos y superficie exten-
sa de antebrazos y piernas). Fue descrito por primera vez por Gianotti en 1995, y posteriormente por Gianotti y Crosti 
en 1957 e inicialmente se creía que sólo afectaba a población infantil. Desde entonces también ha sido reportado en 
adultos. En la descripción original, el SGC tiene 3 manifestación cardinales: dermatitis papuloeritematosa no recurrente 
localizada en cara y extremidades que dura aproximadamente 3 semanas, hiperplasia paracortical de los ganglios 
linfáticos y hepatitis aguda, usualmente anicterica, que puede durar por meses y progresar a una enfermedad hepática 
crónica. En la terminología actual, ni la linfoadenopatía ni la hepatitis son mandatorias para el diagnóstico de SGC. 
Caso clínico: Paciente masculino de 1 año y 2 meses, sin antecedentes mordidos de importancia, consulta en CES-
FAM SIT por cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por lesiones papulovesiculares pruriginosas en mejillas, 
brazos, piernas, tronco y abdomen, con 1 lesión ampollar predominante en dorso de mano derecha de aproximada-
mente 1 cm de diametro; respetando area genital y mucosas. No presento fiebre ni CEG. Paciente fue derivado a nivel 
secundario donde se realiza diagnóstico de Síndrome de Gianotti Crosti, evolucionando hacia la remisión del cuadro, 
manteniendo algunas lesiones costrosas en brazos y piernas al controlarlo al mes desde inicio del cuadro. Conclusio-
nes: El SGC es un exantema infrecuente que se presenta predominantemente en la infancia, edad en la cual también 
se ven múltiples patologías exantemáticas. Es por esto que consideramos importante amplificar su conocimiento dentro 
de los profesionales de Atención Primaria en Salud para poder entregar una mayor resolutividad en la atención de 
nuestros usuarios. 
 
SÍNDROME DE WELLENS: EL GRAN FANTASMA DE LA CARDIOLOGÍA, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Pamela Poblete Ruiz – Matias Osorio Reyes – Carlos Meza Letelier 
Hospital de Pichidegua 
Introducción: El infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte en el mundo

1
. El síndrome de We-

llens(SW) es una entidad electrocardiografía caracterizada por la presencia de ondas T invertidas o Bifásicas en pre-
cordiales derechas, descrito en el año 80 por Wellens y Zwaan, y que corresponde a un subtipo de angina inestable de 
alto riesgo a progresar a Infarto agudo al miocardio(IAM)

2
, prediciendo con alta sensibilidad y especificidad el compro-

miso de la arteria descendente anterior(ADA) y requiriendo una estrategia invasiva temprana con el fin de evitar sus 
complicaciones

3
. El presente caso tiene como objetivo demostrar que enzimas negativas no excluyen la posibilidad de 

lesión coronaria. Presentación del Caso: Paciente femenina, 58 años, con antecedente de tabaquismo activo (10 
cigarros día) con antecedente de dolor torácico opresivo e intermitente, de segundos de duración, sin relación a esfuer-
zos 8 meses previo a la consulta. Acude a servicio de urgencias por duración mayor a 1 hora de dolor. 
Electrocardiograma muestra ondas T negativas de V1 a V4 realizándose diagnóstico de angina inestable y enviándose 
a centro de derivación para toma de enzimas, previo manejo medico según protocolo de angina en evolución. En tras-
lado paciente presenta cese espontaneo de dolor. En centro derivador con enzimas cardiacas negativas, se contrarefie-
re para evaluación. Al ingreso electrocardiograma de control muestra ondas t negativas, simétricas, esta vez desde v1 
a v5 mas definidas, esbozándose en V6, con paciente sin dolor. Se revisa PR QRS y QTc Normales, dado caso impre-
siona SW por lo que se contrarrefiere a hospital de mayor complejidad. En centro de base por leve alza de enzimas se 
decida realizar coronariografia mostrando oclusión de arteria descendente anterior en un 90%. Discusión: El SW debe 
ser una entidad conocida por el médico del SU, puesto que puede cambiar significativamente el pronóstico de vida un 
paciente. Enzimas cardiacas negativas no descartan la posibilidad de lesión coronaria y se debe al menos, realizar 
curva frente a la sospecha diagnostica. 
 
SÍNDROME MIELODISPLÁSICO CON CONVERSIÓN A LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA, LA IMPORTANCIA DEL 
CONTROL SERIADO DE HEMOGRAMAS, REPORTE DE UN CASO. 
Pamela Poblete Ruiz, Matias Osorio Reyes, Jonathan Soto Soffia 
Hospital de Pichidegua 
Introducción: Los síndromes mielodisplásicos (SMD) representan una hemopatía clonal mieloide con gran variedad de 
presentaciones. Los principales problemas clínicos son derivados de las citopenias y la posibilidad de transformación a 
Leucemia mieloide aguda (LMA) en un 30% de los casos1. El siguiente caso muestra la importancia del seguimiento 
con hemogramas y apoyo de tecnólogo médico(TM) para diagnóstico de citopenias Presentación del Caso: Paciente 
femenina, 80 años, historia de un mes de evolución de astenia, adinamia progresiva y pérdida de peso no cuantificada, 
es estudiada inicialmente en policlínico, donde se solicita Perfil Hematológico(PH), que destaca Hemoglobina de 
9,7mg/dl, Plaquetas de 150.000 por campo y Glóbulos blancos(GB) de 3000 por campo, con predominio de polimorfo-
nuclear, por lo que se decide inicio de terapia empírica con sulfato ferroso. Evoluciona en domicilio con gingivorragia 
espontánea y equimosis en extremidades, auto limitadas, sin fiebre. Control con PH al mes destaca Hemoglobina de 
7,8mg/dl plaquetas a 90.000 por campo, GB sin cambios solicitándose evaluación por hematología por Bicitopenia 
como sospecha de SMD. Durante espera de evaluación, paciente es traída a servicio de urgencia al mes por presentar 
desorientación, solicitándose PH que destaca Hemoglobina de 6,7mg/dl, plaquetas de 10.000 por campo y GB de 22-
000. Se solicita a TM frotis de sangre periférica, informando hiato leucémico, presencia de blastos y promielocitos. Por 
antecedentes se sospecha conversión a LMA derivándose a Hospital Rancagua para evaluación por hematología, 
solicitándose biopsia rápida de medula ósea confirmándose diagnóstico de SMD con conversión a LMA. Se decide 
iniciar terapia de soporte celular, con quimioterapia de rescate presentando mala respuesta por lo que se decide luego 
de 2 semana de intervención, limitación del esfuerzo terapéutico, falleciendo la paciente 1 mes después. Discusión  
Los SMD son una patología frecuente en los pacientes adultos mayores. Frente al cambio de patrón de alguna citope-
nia en estudio, se debe sospechar conversión a LMA debido la frecuencia de esto. Si bien, los hemogramas automati-
zados ofrecen rapidez para la evaluación hematológica, el apoyo de TM se hace esencial frente a cambios de patrones. 
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PREVALENCIA  DE GASTRITIS CRONICO EN  PACIENTES  RURALES, DE LA  COMUNA  DE CURACAUTIN 
2015-2017, ¿ES UN  FACTOR  DE  RIESGO SER DE ETNIA  MAPUCHE ? 
María Paz Ibar Saravia Médico EDF CECOF el Salar, Arturo Carrasco  Venegas, Médico EDF Cesfam Curaco  de Veliz 
Andres Quezada  Médico EDF  Hospital de Puren, Andrea Barrera Aranda Médico EDF Hospital de Puren, Felipe 
Vasquez Pedrero Médico EDF Hospital de Puren 
Introducción: La gastritis se define como la inflamación de la mucosa gástrica. La incidencia de cáncer gástrico ha ido 
disminuyendo de manera constante desde la década de 1930, sin embargo, sigue siendo una de las principales causas 
de muerte por cáncer en los Estados Unidos; En Chile, es la  cuarta causa de muerte. En la región de la Araucanía (IX) 
la tasa de mortalidad por esta neoplasia se eleva hasta 24,8 x 100.000 en la población general y 33,7 x 100.000 en la 
de sexo masculino. Con estas cifras, la probabilidad media que un chileno muera por cáncer de estómago es de alre-
dedor de 3%, transformando a esta enfermedad en un problema de salud pública importante. La gastritis crónica es 
considerada como una lesión pre neoplásica en la secuencia de eventos morfológicos y genéticos de la carcinogénesis.   
Nuestro objetivo fue identificar la prevalencia  de gastritis crónicas   en  pacientes rurales  de la  comuna de Curacau-
tín y  ver sus factores de riesgo  como ser etnia Mapuche  Método: se realizó un estudio descriptivo de pacientes que 
consultaron por epigastralgia, mayor a dos semanas de evolución, a los que se les realizó una endoscopía digestiva 
alta.  Se realizaron un total de 42 endoscopias. Conclusión:  Del total de la muestra analizada (42),  el  33%  de los 
pacientes presentó  síntomas de gastritis;  Solo el  35,7 % de esta muestra correspondió a la etnia  mapuche con un  
test de  ureasa positivo  al 74, 4 %. Para el caso del diagnostico esofagitis, se concluyó que sólo el 28,8% de la mues-
tra estudiada calificaba para este síntoma, de lo cual un 30% corresponde a población mapuche con un 40% en el test 
de urea positivo. De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la población mapuche presenta una mayor 
prevalencia a ser diagnosticada de gastritis (35,7%) respecto al resto de la población analizada, no así con la esofagi-
tis, que sólo presentó, de acuerdo a la muestra estudiada un 30% de prevalencia. 
 
GLAUCOMA BILATERAL AGUDO POR CIERRE ANGULAR 
José Quilodrán Hernández, Milena Villalobos García, Rodrigo Villalobos García 
Introduccion: El glaucoma bilateral agudo por cierre angular es una patología de presentación poco habitual, es una 
emergencia ocular rara que conlleva alto riesgo de pérdida de agudeza visual. El glaucoma de ángulo cerrado (GAC) 
es probablemente la primera entidad nosológica relacionada con el glaucoma que se describe en la historia. El glauco-
ma agudo de este origen se presenta por el bloqueo pupilar además de un cierre aposicional en 15 a 45% de los casos. 
El incremento de la presión intraocular es de manera rápida y exagerada. La resolución espontánea es difícil y requiere 
de tratamiento médico y/o quirúrgico (iridotomía con láser) inmediatos. Objetivo: Presentación de un caso clínico de 
glaucoma bilateral agudo por cierre angular (asociado a retinosis pigmentaria). Se presenta el caso de una paciente de 
sexo femenino de 47 años de edad, que consulta el día 23 de febrero del 2019 en el hospital de hualañé por cefalea 
intensa, asociado a ojo rojo profundo, cuadro de 7 días de evolución de cefalea frontal, vómitos intermitentes y dismi-
nución de la agudeza visual bilateral. Al examen físico destacaba midriasis arreactiva, ojo rojo profundo, presentando 
motilidad ocular conservada, examen neurológico en el que presentaba disminución de agudeza visual, sin otra focali-
dad neurológica. Frente a diagnóstico posible glaucoma bilateral se derivó a centro de mayor complejidad (hospital de 
Curicó), donde es evaluada por oftalmología, que describe ojo rojo profundo, cornea con edema microquístico difuso y 
pigmento en el endotelio, midriasis arreactiva y fondo de ojo no evaluable por edema corneal (Agudeza visual movi-
miento mano/cuenta dedos) y confirmación de glaucoma bilateral por cierre angular. Se realiza tratamiento medicamen-
toso con acetozolamida, timolol, pilocarpina y por mala tolerancia vía oral a la acetozolamida se maneja con manitol ev, 
para luego realizar iridiotomía láser, sin resultado positivo frente a cuadro, por lo que finalmente se decide realizar 
iridotomia quirúrgica en ambos ojos,  con respuesta positiva y disminución de la sintomatología. La paciente quedó con 
tratamiento posterior con timolol/dorzolamida y controles en APS/oftalmología. Discusión y comentarios: El glaucoma 
es una enfermedad relativamente prevalente que debe siempre tenerse en cuenta como diangóstico diferencial frente a 
cuadro de dolor ocular asociado a cefalea, náuseas y que al examen físico se presente con midirasis y ojo rojo profun-
do. Un diagnóstico oportuno puede evitar complicaciones irreparables como la pérdida o afección importante de la 
agudeza visual permanente, aún así si se presentase de manera bilateral. 
 
GLOMERULONEFRITIS POSTINFECCIOSA CON IGA DOMINANTE, A PROPOSITO DE UN CASO 
Ramírez B, Constanza; Navia L, Amanda; Caffi L, Luis 
Introducción: La glomerulonefritis postinfecciosa (GNPI) ha sido reconocida a lo largo del tiempo como una enferme-
dad de predominio infantil y secundaria principalmente a una infección respiratoria alta, pero esta caracterización ha ido 
cambiando en la actualidad, con la aparición de nuevas variantes morfológicas, entre ellas, la GNPI aguda con IgA 
dominante (GNPI IgA). Esta a diferencia de la clásica se presenta principalmente en adultos, con comorbilidades aso-
ciadas (diabetes, cáncer, alcohólicos, VIH, etc.), generalmente secundaria a una infección por Staphylococcus y siendo 
el foco cutáneo el más habitual. Es a partir de un caso clínico que se hace relevante el revisar e incorporar esta nueva 
entidad cada vez más prevalente y que incluso puede tener una presentación más agresiva que la habitual. Caso 
Clínico: Paciente masculino, de 39 años, nacionalidad boliviana, residente en Chile hace 2 semanas por situación 
laboral, sin antecedentes médicos o quirúrgicos descritos. Inicia con cuadro de 4 días de evolución con aumento de 
volumen doloroso en pierna izquierda, que compromete desde tercio medio hasta antepié asociado a sensación febril y 
compromiso del estado general. Niega traumatismo, picadura o herida previa. Al examen impresiona como celulitis sin 
puerta de entrada clara, por lo que se solicitan exámenes evidenciando importante alza de parámetros inflamatorios 
(PAI) (Leucocitos: 19.700, PCR: 285.8), creatinina de 1,6 mg/dl, BUN: 17,9 y hematuria macroscópica, no descrita por 
el paciente, con hemoglobinuria negativa, proteinuria, cilindros hemáticos y hematíes dismórficos. Es hospitalizado en 
contexto de celulitis de extremidad inferior izquierda y sospecha GNPI en estudio. Se inicia tratamiento con antibiotico-
terapia más analgesia y se solicita estudio renal para determinar etiología de la disfunción renal. Ecotomografía renal 
en parámetros normales. Serología para VIH, VHB y VHC negativos. Perfil lípido, perfil hepático, albumina sérica y 
electrolitos plasmáticos en parámetros normales. Creatinina se mantiene estable, proteinuria y hematuria en discreto 
descenso, asociado a disminución del porcentaje de dismórfico y desaparición de los cilindros hemáticos. Evoluciona 
hemodinámicamente estable con tendencia a la hipotensión, afebril, progresivo descenso de los PAI y con evidente 
mejoría clínica de la extremidad inferior. Estudio reumatológico con ANA, ANCA y AntiDNA negativos, C3, C4, IgG e 
IgM en rangos normales, ASLO negativo y alza aislada de IgA (399 mg/dl). Paciente solicita alta para retornar a país de 
procedencia. Discusión: El aumento en la frecuencia de la GNPI IgA hace necesario el que sea una entidad conside-
rada al momento de enfrentar a una hematuria franca de origen glomerular en un contexto infeccioso, sobre todo en 
pacientes adultos. Ante la eventual agresividad de este cuadro hay que brindar un manejo a tiempo, el cual consiste 
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según la evidencia en tratar la infección y brindar medidas de soporte general, sin llegar a requerir de tratamiento con 
inmunosupresores o diálisis.  
 
RASH CUTÁNEO SECUNDARIO A USO DE NIFURTIMOX: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Caffi L, Luis; Ramírez B, Constanza; Navia L, Amanda. 
Introducción: La enfermedad de Chagas (ECh) es una de las parasitosis endémicas de nuestro país, por lo que exis-
ten protocolos para su pesquisa y tratamiento. Existen dos antiprotozoarios que se utilizan para tratarlo: benznidazol 
(BNZ) y el nifurtimox (NFX), este úlimo siendo el utilizado en Chile. Ambos presentan alta frecuencia de reacciones 
adversas (RAM) dosis dependientes y que pueden aparecer en cualquier momento del tratamiento. Para el NFX se 
reporta un 30% de incidencia de RAM, dentro de las cuales se describen las gastrointestinales como anorexia, dolor 
abdominal, náuseas, vómitos, asociados a pérdida de peso; y las neurológicas como cefalea, irritabilidad, insomnio, 
temblores, parestesias, polineuropatías y neuropatías periféricas. Con menos frecuencia se describen alteraciones 
cutáneas y hematológicas, en contraste al BNZ que presenta mayor frecuencia de RAMs en estos últimos sistemas. 
Según la severidad de la RAM, se puede controlar con manejo sintomático hasta suspensión del medicamento en los 
casos más severos. Caso Clínico: Paciente de 65 años, sexo femenino, nacida en Argentina, con antecedentes de 
Hipertensión Arterial, Hipotiroidismo y Artrosis. Portadora de ECh de diagnóstico reciente. Refiere presencia de signo 
de Romaña alrededor de los 4 años de edad. Con estudios que descartan complicaciones cardiovasculares y gastroin-
testinales de la parasitosis. Se realizaron exámenes de laboratorio para el inicio del tratamiento con NFX, con hemo-
grama. perfil hepático, función renal normales, peso inicial 83 kg y electrocardiograma normal. Se inició tratamiento con 
NFX en dosis creciente según protocolo hasta llegar a la dosis recomendada. Al primer control, luego de 14 días de 
tratamiento en donde destaca baja de 1 kg de peso y se aumentó la dosis del medicamento. En el control realizado al 
mes de iniciado el tratamiento, refiere que a los dos días de aumentada la dosis comenzó con cefalea que cede al uso 
de paracetamol, baja de peso hasta 80 kg, epigastralgia nocturna y rash cutáneo eritematoso pruriginoso en extremi-
dades inferiores, con exámenes de control dentro de rangos normales, por lo que se inició manejo de RAM con lorata-
dina 10 mg al día. Una semana después, había desaparecido el rash cutáneo, por lo que se mantuvo la dosis y el 
antihistamínico hasta el término de la terapia a los 60 días, sin reportarse aparición de nuevos efectos adversos. 
Discusión: En este caso, por tratarse de reacciones leves, se prefirió el manejo sintomático, con buena respuesta 
clínica. Es interesante destacar la aparición de estos efectos posterior al aumento de dosis, siendo coherente con lo 
descrito en la literatura teniendo en cuenta la tendencia dosis dependiente de los RAMs asociados. Debe notarse la 
presencia del rash cutáneo, ya que dentro de la descripción de los efectos adversos más frecuentes de los antiproto-
zoarios utilizados para la ECh, los de origen cutáneo son poco frecuentes con NFX en comparación con BNZ. Por la 
alta frecuencia de RAMs con el uso de NFX es indispensable la realización de controles frecuentes para la pesquisa de 
estas y el tratamiento adecuado según la severidad de la manifestación. 
 
FIEBRE TIFOIDEA: UN DIAGNÓSTICO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR. REPORTE DE UN CASO.  
Bascur C. Consuelo¹, Trujillo R. Juan Francisco¹, Ramírez C. Javiera, Marín D. Verónica¹. 
¹Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete 
Introducción: Paciente masculino 25 años, sin antecedentes mórbidos. Consulta en servicio de urgencia por cuadro 1 
semana evolución que se inició con gran CEG y fiebre, que al tercer día se le agregó vómitos, diarrea sin elementos 
patológicos y epistaxis profusa en reiteradas ocasiones. Al séptimo día consulta en servicio urgencia Hospital Cañete 
por persistir con nauseas, diarrea, fiebre, ya sin epistaxis ni vómitos. Al examen físico en servicio de urgencia el pacien-
te se encontraba febril, sin taquicardia, hidratación límite, mucosas congestivas, sin petequias ni exantema, sin adeno-
patías, abdomen blando con hepatomegalia de 4 cm sobre reborde costal  no dolorosa, sin esplenomegalia. Exámenes 
laboratorio: INR 1,2 (66%) y TTPK Normal. Plaquetas 100.000, Hemoglobina 13,8 g/dL Glóbulos Blancos 7.000/ul 
Fórmula Diferencial: Neutrófilos 80% Linfocitos 9,7% Monocitos 10%. Transaminasas aumentadas en tres veces valor 
normal sin aumento bilirubinemia. Función renal normal. PCR 280 mg/L. Se toman hemocultivos que resultan (+) para 
Salmonella Tiphi. Urocultivo y Coprocultivo negativos. Se inicia tratamiento Ciprofloxacino 500mg c/12 hrs ajustado a 
antibiograma. Luego de 48 hrs de tratamiento cede la fiebre y diarrea. Controles ambulatorios consigan constipación y 
aumento de enzimas hepáticas hasta 10 veces valor normal sin aumento INR sobre 1,2. Normalización perfil hepático e 
INR al mes de inicio tratamiento. Discusión: La Fiebre Tifoidea corresponde a una enfermedad infecciosa causa por el 
enteropatógeno Salmonella Tiphus, mecanismo de transmisión fecal oral. Aún muy presente en países en vías de 
desarrollo y en nuestro país hasta la década del 90, fecha en la que presentó una importante disminución en su inci-
dencia secundaria al manejo de aguas servidas. La incidencia actual es 0,6 por cada cien mil habitantes y la presenta-
ción es en forma de casos aislados o pequeños brotes. Por lo anterior es que nos parece importante recordar esta 
patología ya que muchas veces no es considerada como diagnóstico diferencial. En relación al diagnóstico microbioló-
gico el hemocultivo es muy sensible los primeros 7 días de evolución pero como suele sospecharse de manera tardía 
es recomendable utilizar mielocultivo. Sobre el cuadro clínico cabe destacar que el paciente presentó un cuadro similar 
a la descripción clásica, es decir, infección gastrointestinal concomitante al gran compromiso estado general, epistaxis 
y fiebre persistente. Luego continuó con fiebre alta asociada a bradicardia relativa. Al examen físico presentó hepato-
megalia, pero sin esplenomegalia ni dolor abdominal. Del laboratorio destaca aumento de la PCR sin leucocitosis y alza 
de enzimas hepáticas. Como factor de riesgo el paciente era procedente de la región de Biobío, segunda región con 
mayor incidencia del país. Presentó una evolución favorable con tratamiento, el que es muy costo efectivo y suele 
evitar complicaciones que podrían presentarse desde la segunda semana. Estas complicaciones pueden ir desde 
hemorragia gastrointestinal hasta la muerte. Debemos recordar que corresponde a una enfermedad de notificación 
obligatoria y que en nuestro país no es necesario utilizar vacuna pero si se recomienda vacunar en caso de viajes a 
zonas de alta incidencia.  
 
HEMIPARESIA COMO PRESENTACIÓN DE ENDOCARDITIS BACTERIANA: REPORTE DE UN CASO 
Bascur C. Consuelo¹, Trujillo R. Juan Francisco

2
, Ramirez C. Javiera

3
, Marín D. Verónica¹. 

¹Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete. 
2 
Hospital de Curanilahue. 

3
Hospital San José de Maipo.

 

Introducción: Paciente masculino 23 años, sin antecedentes. Consulta en servicio de urgencia Hospital Curanilahue 
por síndrome diarreico agudo al que se le da manejo sintomático, al segundo día reconsulta por compromiso estado 
general y cefalea sin signos de alarma. Al decimo día vuelve a consultar por cefalea persistente, fiebre cuantificada en 
domicilio hasta 39 ºC y hemiparesia braquio-crural derecha aguda. En servicio de urgencia se objetiva hemiparesia M3, 
afebril, sin otros hallazgos al examen físico pero con parámetros inflamatorios elevados, ECG normal. Es trasladado a 
Hospital de Concepción (HC) por sospecha de accidentes cerebro vascular agudo. TAC de urgencia resulta sin hallaz-
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gos. Durante estadía en HC presenta fiebre y rigidez de nunca por lo que se toman hemocultivos y estudio LCR (Claro, 
proteínas: 97 mg/dL, glucosa 17 mg/dL, leucitos 27/mm3, 100% mononucleares). Debido alta sospecha de meningoen-
cefalitis se inicia a la brevedad Ceftriaxona + Ampicilina  + Dexametazona y Aciclovir. Durante hospitalización persiste 
con hemiparesia derecha por lo que se solicita RNM abreviada que muestra microabscesos región corticofrontal iz-
quierda sugerentes de fuente embólica. Se rescatan hemocultivos (+) para S. Agalactiae. Estudio microbiológico LCR 
resulta negativo. Se continua estudio fuente embolica con ecocardiograma transtoráxico que evidencia válvula Mitral 
con gran vegetación de 22mm e insuficiencia Mitral severa. Con estudio angiográfico se descarta aneurisma micótico 
como complicación de embolia séptica. Finalmente se realiza diagnóstico de Endocarditis Bacteriana Aguda en válvula 
nativa por S. Agalactiae + Microabscesos cortico frontales izquierdos por embolia séptica. Por lo que se ajusta trata-
miento antibiótico a Ceftriaxona 2gr c/12 hrs (dosis para adecuados niveles en SNC) se retiran el resto de los medica-
mentos y se programa cirugía cardiaca que se realiza con éxito. Cultivos de muestra operatoria resultan negativos. 
Paciente completa 4 semanas con ATB endovenoso con evolución favorable. Discusión: La Endocarditis Bacteriana 
(EB) es una enfermedad infecciosa poco frecuente, con una incidencia anual de 3,5 cada 100.000 habitantes. Su pre-
sentación clínica es bastante heterogenea, siendo su forma subaguda la más frecuente. Por lo mismo es importante 
siempre recordarla como posible diagnóstico diferencial en cuadros infecciosos inespecíficos. El paciente presentó la 
forma aguda de la enfermedad ya que el S. Aglactiae, agente poco frecuente de E.B, es muy agresivo presentando 
rápida disfunción valvular y frecuentes complicaciones sistémicas. A pesar de lo anterior es de fácil crecimiento en 
cultivos habituales lo que facilita en diagnóstico con los criterios de Duke. Es importante destacar que el paciente fue 
sometido a cirugía cardiaca a pesar de presentar embolia SNC, la que constituía una contraindicación clásica de ciru-
gía cariada. En últimos estudios se ha demostrado que solo sería contraindicación en caso de hemorragia o ACV gra-
ve.  
 
REDUCCIÓN Y OSTEOSÍNTESIS DE FRACTURAS MAXILOFACIALES EN CENTRO TERCIARIO DE LA SEXTA 
REGIÓN: ESTUDIO RETROSPECTIVO AÑO 2018 
Reyes, Christopher

1
; Moreno, José

2
; Zeballos, Jessica

2
; Sepúlveda, Ricardo

2
; 

 Matamoros, Cristian
2
. 

1  
Cirujano Dentista. Pasante Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins. 

2
 Especialista en Cirugía oral y maxilofacial. Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins. 

Introducción: El trauma se encuentra dentro de las primeras causas de muerte en pacientes menores de 40 años. A 
nivel internacional y en territorio maxilofacial, priman el trauma y la fractura mandibular, predominantemente en pacien-
tes adultos, de género masculino y causados principalmente por accidentes de alta energía. En Chile, los reportes son 
diversos y en general concuerdan con las estimaciones internacionales, pero con ciertas variantes como las causas 
principales, donde la primera y segunda posición varía según la región y el nivel de urbanización del área. Objetivo: 
Analizar y categorizar las principales fracturas en el territorio facial tratadas quirúrgicamente por el equipo de cirugía 
maxilofacial del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, durante el periodo de enero 2018 y enero 2019. 
Material y método: Análisis de fichas clínicas (digital-física) y tablas quirúrgicas (programa Microsoft Excel) de pacien-
tes sometidos a cirugía (reducción y osteosíntesis) de fracturas en territorio maxilofacial; durante enero 2018 y enero 
2019. Derivados y atendidos por unidad de cirug a maxilofacial del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, 
sexta región. Resultados: Las fracturas operadas a nivel maxilofacial (n: 67) se clasifican en: fracturas de tercio medio 
facial (n: 32), fracturas tercio inferior facial (n: 23), fractura panfacial (n:6), trauma (n: 3), atrofia alveolar pos-trauma (n: 
1), retiro de material osteosintesis (n: 1) y extracción de balín (n: 1). Discusión: Los estudios realizados en Chile evi-
dencian una predominancia de incidencia de fracturas en el género masculino, y una mayor frecuencia de fracturas a 
nivel de tercio inferior mandibular. La agresión predomina como causa más frecuente, excepto en un estudio retrospec-
tivo del Hospital clínico Mutual de Seguridad, en la region Metropolitana (González, 2015), en donde el accidente de 
tránsito desplaza a la agresión al segundo lugar (36,5-39,2% en relación al 21,6-24% respectivamente). Cabe destacar 
que el ejemplo anterior presenta el sesgo correspondiente a que, este centro de atención recibe a pacientes que sufren 
algún siniestro relacionado a su área laboral (ya sea accidente de trayecto o en horas de trabajo). En la sexta región, 
las fracturas son principalmente en pacientes de género masculino, primando en el tercio medio por sobre las mandibu-
lares, y con causa más frecuente la agresión por terceros, seguidas por accidentes de alta energía y por caídas de 
altura, en tercera posición Conclusión: Las principales fracturas en territorio maxilofacial evaluadas corresponden a 
fracturas del tercio medio facial, con predominancia de incidencia en el género masculino y la agresión como causa 
principal. 
 
PREDICCIÓN DE CANINOS MAXILARES RETENIDOS EN RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE NIÑOS Y NIÑAS 
DE 8 A 12 AÑOS 
Armijo Pérez J., Reyes Bonifay C. 
La  impactación dentaria puede ser definida como una posición infraósea después del tiempo esperado de erupción. Es 
un problema clínico frecuente, cuyo tratamiento generalmente requiere un enfoque interdisciplinario. El canino maxilar 
es uno de los dientes que más se impacta, superado solo por el tercer molar, con una prevalencia que varía desde 
0.8% al 5.2% dependiendo de la población examinada. Sobre la impactación de los caninos maxilares es posible de-
terminar un pronóstico relacionado con la erupción espontánea del diente, y otro asociado a la respuesta que se espera 
frente a un tratamiento implementado.

 
Existen métodos diagnósticos clínicos y radiográficos para predecir la impacta-

ción de caninos maxilares. El objetivo de este trabajo de investigación es determinar pronóstico de erupción de los 
caninos maxilares según método de Lindauer y Power y Short,  en radiografías panorámicas de niños de 10 a 12 años 
atendidos en el Hospital Santa Cruz. Se evaluaron 334 radiografías panorámicas panorámicas de niños de 10 a 12 
años, de las cuales 89 cumplieron con el criterio de inclusión, 40 pertenecían al género femenino y 49 al masculino. 
Según el análisis de Power y Short, el 63.3% de los caninos estudiados presentaban pronóstico favorable, el 26% 
pronóstico regular, y el 10.6% presentaban pronóstico malo. En este análisis no se observan diferencias de distribución 
con respecto al género. El pronóstico nos indica la probabilidad de que el canino tome su vía de erupción normal. Un 
diagnóstico temprano y un seguimiento cuidadoso del desarrollo de la dentición son esenciales para la intervención 
temprana y la corrección de las anomalías eruptivas. El tratamiento temprano consta de realizar la exodoncia de cani-
nos deciduos y a su vez permite evitar la retención canina o que se revierta dicha afección. 
 
DIABETES TIPO LADA, CÓMO SOSPECHARLO EN APS: REPORTE DE UN CASO  
Reyes Muñoz, F.; Vera Orellana, F.; Huinca Orellana, D. 
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Introducción: La diabetes mellitus (DM) tipo 1 es causada por una respuesta autoinmune que produce una destrucción 
progresiva de las células beta pancreáticas. Este proceso puede ser detectado por anticuerpos específicos en sangre 
periférica, meses o incluso años antes de la aparición clínica de la enfermedad (1) El término Diabetes Latente Autoin-
mune del Adulto (LADA) fue acuñado por Tuomi et al para describir a pacientes con una forma lentamente progresiva 
de DM autoinmune o tipo 1 que podían ser tratados inicialmente sin insulina. La LADA se presenta en adultos jóvenes, 
en forma atípica con escasa sintomatología clínica y lenta evolución a la insulinodependencia. Los pacientes suelen 
tener normopeso, ausencia de signos clínicos de insulino-resistencia y sin antecedentes familiares de diabetes (2) 
Caso Clínico: Paciente sexo masculino de 49 años de edad. Ingresa al Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) en 
el 2014, con diagnóstico de DM tipo 2, Índice de Masa Corporal (IMC) al ingreso de 22,76. Se inicia tratamiento con 
hipoglicemiantes orales, buena adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, con buen control metabóli-
co (HbA1c <7). En Marzo del 2017 consulta por cuadro de semanas de evolución caracterizado por baja de peso im-
portante (IMC 19,9), decaimiento, astenia, adinamia, polidipsia y polifagia. Se solicitan exámenes y se objetiva: Test de 
hemorragia oculta negativo, Hemograma dentro de rangos normales, PCR 30, LDH 340. Hba1c 11.1%, Al examen 
físico paciente enflaquecido, sin signos de resistencia a la insulina. Se inicia Insulina NPH monodosis nocturna, con 
regular control metabólico, tendencia a la hipoglicemia en ayuna e hiperglicemias post prandiales. Dado fracaso de 
tratamiento y difícil manejo, se decide derivación a nivel secundario a fines del 2018. En control con Diabetologa se 
ajusta tratamiento, se deja insulina NPH asociado a Insulina Cristalina precomidas y suspender metformina. Conclu-
sión: La DM tipo LADA es una patología poco frecuente, que requiere control y manejo por especialista. Es importante 
sospecharla frente a un paciente normopeso, sin signos de Insulino-resistencia, que luego de un periodo con buen 
control metabólico comienza con hiperglicemias con síntomas de descompensación de DM. Es necesario completar 
una historia clínica y examen físico exhaustivos del paciente, para su derivación oportuna y manejo en nivel secunda-
rio, de manera de disminuir al mínimo las complicaciones agudas y crónicas de la DM.  
 
MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA PULMONAR, CLAVES PARA SU DIAGNÓSTICO EN APS: 
 REPORTE DE UN CASO. 
Reyes Muñoz, F.; Vera Orellana, F.; Huinca Orellana, D 
Introducción: Las malformaciones arteriovenosas pulmonares (MAVP) son comunicaciones anormales entre el siste-
ma arterial y venoso. Pueden ser congénitas o no congénitas asociadas a cirugía torácica, traumatismos, cirrosis, etc. 
Su incidencia es de 2-3 casos por cada 100,000 habitantes y son más frecuentes en el género femenino (relación 2:1). 
Clínicamente se puede manifestar con cianosis acra y peribucal, disnea, hipoxemia, hemoptisis, hemotórax o embolias 
paradójicas. Su diagnóstico se realiza con la sospecha clínica confirmándose luego con imágenes como la TC, RM o 
angiografía digital, la cual ayudaría a planificar tratamiento.(1) 
Las MAVP se manifiestan más frecuentemente después de la tercera década de la vida y especialmente entre la quinta 
y sexta, siendo infrecuente su presentación antes de los 20 años. Caso clínico: Paciente sexo masculino de 43 años 
de edad, con antecedentes de migraña crónica y asma en control. Refiere cuadro de 6 meses de evolución caracteri-
zado por disnea  progresiva de predominio nocturno, hasta MRC 4,  niega angina o palpitaciones. Al examen físico se 
constata cianosis central y periférica, hipocratismo digital, saturación de 91-92% (con FiO2 ambiental), cardiopulmonar: 
ritmo regular, dos tiempos, soplo sistólico en foco mitral II-III/VI, murmullo pulmonar positivo, sin ruidos agregados. 
Paciente con múltiples consultas a servicio de urgencia por cuadro de disnea de reposo, dentro del estudio destaca 
Gases arteriales: PO2 65, PCo2 16, htco 52,6, Hb 18,1, Radiografía de Tórax sin hallazgos patológicos, ECG ritmo 
sinusal, regular, signos sugerentes de hemibloqueo de Rama derecha, sin alteraciones del ST. Dado cuadro clínico se 
plantea diagnóstico de Shunt Arteriovenoso, por lo que se deriva a nivel secundario. Cardiólogo completa estudio con 
Ecocardiograma (que evidenció dilatación de aurícula izquierda, espesores parietales aumentados a predominio del 
septo) y Tomografía de tórax que evidencia malformación arteriovenosa tipo shunt en pulmón derecho. Es derivado al 
Hospital del Tórax donde se resuelve quirúrgicamente. Actualmente asintomático. Discusión: Las MAVP son una 
alteración vascular infrecuente. La mayoría de los pacientes cursan en forma asintomática siendo raro su hallazgo 
antes de los 20 años. Sus manifestaciones dependen del grado de cortocircuito de derecha a izquierda. Los síntomas y 
signos más frecuentes atribuibles a la MAVP son disnea, cianosis y acropaquia (2), pero solo el 30% de los pacientes 
presentan esta triada. Es importante su alto nivel de sospecha frente a pacientes de edad adulta controlados en  Sala 
IRA/ERA, que persisten sintomáticos, con espirometría normal 
 
ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA DE E. COLI A CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN EN UROCULTI-
VOS PROCESADOS ENTRE LOS AÑOS 2016 Y 2018 
Francisca Arcos Gertosio, Camilo Riquelme Briceño, Héctor Pinto Acuña, Christian Mondaca Hartog.  
Hospital Adriana Cousiño de Quintero. 
Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) altas son un problema de salud común. El agente etiológico 
aislado con mayor frecuencia corresponde a E. coli. El principal antimicrobiano usado en forma empírica en pacientes 
intrahospitalarios en nuestro centro es ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, al igual que la cefotaxima 
y ceftazidima. Se desconoce, a nivel local, el porcentaje de resistencia a dicho antibiótico. Objetivo: Describir 
la resistencia de la E. coli a cefalosporinas de tercera generación entre los años 2016 y 2018 en el Hospital Adriana 
Cousiño de Quintero. Material y método: Se analizaron los registros de los urocultivos procesados durante los años 
2016, 2017 y 2018 en el laboratorio clínico del Hospital Adriana Cousiño de Quintero. Resultados: Durante el año 2016 
se obtuvieron 654 urocultivos positivos para E. coli, de los cuales 48 (7.3%) presentaban resistencia a cefotaxima.  
Al año siguiente, 72 de 794 muestras aisladas para E. coli fueron resistentes a cefotaxima, correspondiente al 9,3%. 
En el 2018 se registran resistencias a cefotaxima del orden de 7.3% (74 muestras de un total de 1008 urocultivos). 
Discusión y comentarios: No existen variaciones significativas en los niveles de resistencia de E. coli a cefalosporinas 
de tercera generación entre los años 2016 y 2018. Esta falta de variación probablemente sea debido al corto periodo de 
observación y a la falta de desarrollo de mecanismos de resistencia del microorganismo estudiado. Durante el periodo 
observado se pesquisó una resistencia de la E. coli menor al 20%, por lo que el uso de la ceftriaxona estaría respalda-
do, considerando que la recomendación internacional es no usar empíricamente un antibiótico cuando la resistencia 
local supera el 20%. 
 
IMPACTO DE LA TERAPIA REHABILITADORA EN LOS PACIENTES DEPENDIENTES MODERADOS-LEVES CON 
TRASTORNO DE LA MARCHA ADSCRITOS AL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS DIS-
MOVILIZADAS 
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Camilo Riquelme Briceño, Héctor Pinto Acuña, Katherine Reyes Ríos, Christian Mondaca Hartog. Hospital Adriana 
Cousiño de Quintero 
Introducción El programa de atención domiciliaria a personas dismovilizadas del Hospital Adriana Cousiño de Quinte-
ro se orienta a la atención integral y multidisciplinaria de pacientes con algún grado de dependencia. Parte relevante 
del equipo son los kinesiólogos y fonoaudiólogos, encargados de la terapia rehabilitadora. Objetivo: Analizar el impac-
to de la terapia rehabilitadora en el nivel de dependencia de los pacientes adscritos al programa de atención domicilia-
ria a personas dismovilizadas del Hospital Adriana Cousiño de Quintero. Material y método: Estudio descriptivo-
observacional basado en revisión de registros clínicos entre enero y diciembre de 2018 de pacientes que presentaban 
dependencia moderada y leve, y trastorno de la marcha, sometidos a terapia rehabilitadora. Se aplicó la escala de 
dependencia de Barthel al comienzo y al final del periodo. Resultados: Del total de pacientes (111), 5 presentaban 
dependencia leve (4,5%) y 25 dependencia moderada (22,5%). De éstos 30 pacientes, el 100% contaba con trastorno 
de la marcha, siendo integrados al programa de rehabilitación. Tras el periodo evaluado, 2 pacientes con dependencia 
leve (40%) evolucionaron a independientes de sus actividades de la vida diaria. En el grupo de dependencia moderada 
se observó una mejoría a dependencia leve en 8 pacientes (32%).  El resto de los pacientes, en ambos grupos, mantu-
vieron su nivel de dependencia. Discusión: Destaca el gran impacto de la terapia rehabilitadora en los pacientes dis-
movilizados de la comuna de Quintero, considerando que tras la intervención multidisciplinaria éstos lograron mayor 
independencia en las actividades básicas de la vida diaria.  Sin embargo, dos tercios de los pacientes evaluados man-
tuvieron su nivel de dependencia. Esto se debe a variados factores, entre los que toma relevancia la edad, las comorbi-
lidades y la presencia de una red de apoyo adecuada, la que día a día es la encargada de estimular, motivar y desarro-
llar las habilidades físicas y cognitivas del paciente dismovilizado.  Si bien actualmente se cuenta con escasez de 
recurso humano para rehabilitación en nuestro centro, los resultados del trabajo son alentadores respecto al potencial 
que tiene la terapia rehabilitadora en la comuna, cifras que se deben considerar a la hora de orientar los recursos 
financieros en salud.  
 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE SALUD CARDIO-
VASCULAR 
Constanza Rivas, SS Ñuble, CESFAM T. Baldecchi, Francisca Pineda, SS Ñuble, CESFAM D. Trujillo, Luis Peña  
SS Ñuble, CESFAM T. Baldecchi, Claudio Romero, SS Ñuble, CESFAM T. Baldecchi. 
Introducción: Las enfermedades cardiovasculares se asocian a una disminución de la expectativa de vida. El buen 
control de estas patologías es fundamental para prevenir complicaciones. Intervenciones relacionadas con fomentar la 
adherencia a tratamiento se han relacionado con disminución de crisis y complicaciones, siendo además consideradas 
como costo-efectivas. Objetivo: Evaluar la adherencia al tratamiento de la población perteneciente al Programa de 
Salud Cardiovascular (PSCV) del CESFAM Teresa Baldecchi entre agosto de 2018 y febrero de 2019. Material y 
método: Estudio transversal, observacional descriptivo. El estudio se llevó durante 7 meses. Se seleccionó una mues-
tra aleatoria de pacientes del PSCV. No se incluyeron pacientes que acudían a ingreso o reingreso del PSCV. Durante 
el control cardiovascular se aplicó el Test de Morisky-Green, y se dejó registro de las respuestas en formulario de 
Rayen. Se consideró paciente adherente como aquel que respondió “No” a las 4 preguntas realizadas. Se consideró 
paciente no adherente, como aquel que respondió “S ” a una o mas de las preguntas realizadas. En aquellos pacientes 
no adherentes a tratamiento farmacológico, se dejó registro en ficha cl nica electrónica con el diagnóstico de “Historia 
personal de incumplimiento del régimen o tratamiento médico”. Se extrajo base de datos en planilla de Excel y se 
realizaron filtros para determinar el número de pacientes que cumplen el tratamiento farmacológico.Resultados: De 
una muestra de 438 pacientes, de ellos 135 de sexo masculino, y 303 de sexo femenino. Del total de pacientes, el 
porcentaje de cumplimiento de tratamiento farmacológico fue 67,35%. Desglosado por sexo, el 70,4%  de hombres y el 
66,1% de las mujeres eran adherentes a tratamiento. Se obtuvieron datos según grupos etáreos 24-64 años, 65 -79 
años y 80 y mas años, observándose un porcentaje de adherencia del 69,7%, 65,4% y 61% respectivamente. Discu-
sión y conclusiones: En comparación con estudios nacionales, se observó mayor porcentaje de adherencia. Sin 
embargo, resultados no son concordantes con porcentaje de pacientes compensados en consultorio, por lo anterior se 
podría optimizar la forma de aplicación del test y ampliar la muestra, como también mejorar la terapia farmacológica. Se 
observó que a mayor edad existe menor adherencia. Este estudio plantea como desafío generar estrategias orientadas 
a mejorar el cumplimiento de terapia farmacológica, principalmente orientadas a los grupos con menor adherencia.  
 
OBESIDAD COMO CAUSA DE REFRACTARIEDAD A TRATAMIENTO ANALGÉSICO ORAL EN PACIENTES CON 
GONARTROSIS. 
Romero González, Claudio; Rivas Escalona, Constanza; Peña Bustos, Luis; Jorquera Astete, Patricio.   
Introducción: La gonartrosis es una patología prevalente en nuestra población adulta, cuyo manejo en APS resulta 
muchas veces difícil, ya sea por escases de recursos, pocas alternativas de terapia analgésica oral, mala adherencia a 
tratamiento y/o en los cambios de hábitos, en donde la baja de peso, como medida no farmacológica, es fundamental.  
OBJETIVOS: Determinar si en los usuarios con gonartrosis y obesidad, existe la necesidad de asociar más analgésicos 
orales y/o analgésicos de mayor potencia, para un adecuado manejo del dolor, versus los pacientes no obesos. Mate-
rial y método: Se realizó un estudio descriptivo, transversal y observacional en una muestra de 452 pacientes con 
diagnóstico de gonartrosis, de 55 años o más, que fueron atendidos formalmente en “Control de Artrosis”, en el periodo 
entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018, en el CESFAM T. Baldecchi de San Carlos, Ñuble. De los 452 usuarios, 114 tenían 
diagnóstico de obesidad. Luego, fueron categorizados en 5 grupos según la terapia analgésica indicada, teniendo en 
consideración las recomendaciones de la Gu a Cl nica “Tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis 
de cadera y/o rodilla, leve o moderada”. Grupo I: sin analgésicos; II: paracetamol o metamizol; III: paracetamol y/o 
AINEs; IV: paracetamol y/o AINEs + COXIBs o opioides; V: paracetamol y/o AINEs + COXIBs + opioides. Una vez 
categorizados, los datos fueron plasmados en gráficos circulares, donde se pudo determinar la distribución de la mues-
tra total (452), de los pacientes con diagnóstico de gonartrosis sin obesidad (338) y los pacientes con diagnóstico de 
gonartrosis y obesidad (114), y luego comparar. Con un intervalo de confianza del 95% y porcentaje de error del 5% 
(muestra significativa 208). Los datos fueron obtenidos de una base digital y analizados en planilla Excel 2003. Resul-
tados: La distribución de los datos es similar en los usuarios con gonartrosis sin obesidad (I:1%; II:15%; III:31%; 
IV:48%; V:5%) y los usuarios con gonartrosis y obesidad (I:4%; II:17%; III:33%; IV:40%; V:6%). Se evidenció que las 
mujeres, independiente de la condición de obesidad, se concentran en el Grupo IV (51% y 39%). La mayor diferencia 
se observó en los hombres con obesidad, donde destaca el aumento porcentual del grupo V (13%). Discusión: No 
existe una relación clara entre la condición de obesidad y la necesidad de asociar diferentes analgésicos y/o analgési-
cos más potentes y de mayor costo. Esto se podría explicar por la falta de adherencia a tratamientos, lo que se podría 
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objetivar en otro estudio. También se debe considerar el subdiagnóstico de obesidad, por no registro en ficha. Además, 
se debe tener en cuenta la sobreindicación de algunos medicamentos, particularmente COXIBs y opioides, en circuns-
tancias que no están técnicamente indicados.  Y por otra parte, están los usuarios que se tratan en forma particular, y 
tienen medicación adicional.  
  
OTITIS MEDIA AGUDA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO EN CESFAM ÑIPAS. 
Estefania Caraccioli Herrera¹; Roxana Mardones Fuentes²; Francisca Pineda A³; Felipe Rodríguez Rosales¹  
¹ Cesfam Ñipas, 

2
Cesfam Quillón, 

3
Cesfam Dr José Durán Trujillo, San Carlos. 

Introducción: Las infecciones respiratorias agudas son un motivo de consulta frecuente en la atención primaria de 
salud (APS), donde el diagnóstico y manejo de Otitis Media Aguda (OMA) representa un desafío para el médico gene-
ral. Objetivos: Analizar del total de pacientes diagnosticados con OMA durante los años 2014 al 2017 en nuestro 
centro de APS, los síntomas y signos pesquisados, así como el tratamiento indicado para su resolución. Material y 
método: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, donde se revisó el registro clínico electrónico Rayen, seleccio-
nando los diagnósticos de OMA realizados desde el año 2014 al 2017 en CESFAM Ñipas, analizando variables como 
sexo, edad, síntomas y signos, y tratamiento indicado. Resultados: Del total de OMA diagnosticadas (75), el 65,3% 
corresponde a mujeres; con rango etario de mayor diagnóstico entre 15 y 65 años, siendo no supurativas la mayoría. El 
síntoma más frecuente fue otalgia unilateral (85%), destacando la ausencia de fiebre en el 76% de los pacientes. 
Los signos predominantes al examen físico fueron: tímpano eritematoso (69,3%), otorrea con secreción purulenta 
(51.4%) y tímpano abombado (26.7%). En el 97,3% de los pacientes se indicó tratamiento antibiótico; en primer lugar, 
con amoxicilina, pero en un 32,9% de los pacientes, se indicó amoxicilina-ácido clavulánico o macrólidos como trata-
miento de primera elección. En un 2,7% de los pacientes hubo necesidad de cambio de tratamiento. Discusión: El 
diagnóstico de OMA posible de realizar en APS, es clínico. Los síntomas y signos descritos no son específicos por lo 
que existe un sobrediagnóstico y una sobreprescripción de antibióticos. De ahí la importancia de realizar un examen 
físico acucioso, idealmente con neumo-otoscopía, para aumentar la sensibilidad del diagnostico e indicar un tratamien-
to adecuado y correspondiente con la etiología microbiológica nacional, evitando el uso irracional de antimicrobianos. 
 
PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI Y ENFERMEDAD ACIDO PÉPTICA EN POBLA-
CIÓN ADULTA  
Rodríguez B. Janeth 

1
, Hernández G. Jhony 

2
, Guacaneme P. Nasly 

3 
,  González C. Paulina 

4 
 

1. 
Médica Corporación de Salud de Melipilla,

 2. 
Médico Corporación de Salud de Melipilla, Bbecado de psiquiatría año 

2019, 
3. 

Médica Corporación de Salud de Melipilla, 
4. 

Médica Corporación de Salud de Melipilla. 
Introduccion: En este artículo se pretende estudiar la prevalencia de Enfermedad acido péptica e infección por H. 
Pylori en usuarios menores de 65 años del CESFAM Boris Soler y compararlo con la estadística nacional, con el pro-
pósito de mejorar las estrategias de prevención primaria y secundaria a futuro en el consultorio. Objetivo: Determinar 
la cantidad de pacientes con test de ureasa positivo y/o gastropatía, evidenciada en EDA solicitada durante el año 
2018. Objetivo específico: Determinar la prevalencia de infección por H. Pylori en pacientes sintomáticos y de patolo-
gías gástricas clínicamente significativas en los adultos menores de 65 años  Material y metodo: Estudio transversal, 
analítico - observacional, se analizan los resultados de endoscopías solicitadas, utilizando datos obtenidos de ficha 
clínica de RAYEN y listado de pacientes a quienes se les solicita EDA. Criterios de inclusión: adulto menor de 65 años 
con sintomatología gastrointestinal que no mejora con tratamiento de primera línea o con signos de alarma que ameri-
ten solicitud de endoscopía. Caracterización de la población según sexo, presencia de patología gastrointestinal aso-
ciada y test de ureasa. Resultados: De las 212 EDAs realizadas, el 64,1% (136) reportan test de ureasa positivo, el 
35,9%(76) test de ureasa negativo; de las endoscopías con test de ureasa positivo, el 83% (113) de las endoscopías 
con test de ureasa positivo, el 83% (113) son mujeres y el 16,9% (23) son hombres. El 27,8% (59) reportan gastropatía 
crónica difusa; 5,6% (12) gastropatía erosiva leve; 31,6% (67) gastropatía erosiva aguda moderada, el 9.9% (21) gas-
tropatía erosiva aguda severa; 31,6% (67) esofagitis erosiva grado A de LA; 16,9% (36) esofagitis erosiva grado B de 
LA; 3,3% (7) esofagitis erosiva grado C de LA; 1,41% (3) esofagitis erosiva grado D de LA; 16,9% (36) hernia hiatal; 
3,77% (8) metaplasia intestinal; 1,41% (3) pólipo antral hiperplásico; 1,41% (3) ulcera duodenal Forrest III; 0,47% (1) 
esófago de Barret; 0,41% (1) candidiasis esofágica; 0,41% (1) tumor de la unión gastroesofágica SIEWART III (cáncer 
gástrico).  Discusión: El estudio, evidencia la alta prevalencia de enfermedad acido péptica y de infección por Helico-
bacter Pylori, principalmente en sexo femenino, y se adhiere a las estadísticas nacionales en las que menos del 1% 
resulta con cáncer gástrico. Resultado que invita a trabajar en promoción y prevención y motiva a la realización de 
nuevos estudios enfocados al seguimiento de la población con enfermedad acido péptica e infección por Helicobacter 
pylori así como a sus familiares cercanos. 
 
DESCRIPCIÓN DE SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 
DESDE UNA MIRADA LOCAL 
Eduardo Rojas Gazco, Daniela Adi Carrasco, Rodrigo Álvarez de Araya López, Carlos Monsalves Herrera 
Introducción y objetivo: Las infecciones urinarias corresponden a la infección bacteriana mas frecuente en la comu-
nidad, producidas por bacterias conocidas como especies uropatógenas. Según bibliografía nacional el patógeno mas 
frecuente es Escherichia coli y en 2º lugar Klebsiella. Como hospital hemos revisado evidencia actual en donde se 
reporta una alta tasa de resistencia a quinolonas y cefalosporinas de 1ª generación en bacterias responsables del 
proceso infeccioso. Actualmente estas 2 familias de antibióticos son ampliamente utilizados como tratamiento empírico 
de primera línea por parte del personal médico en nuestro medio. Por lo cual hemos decidido analizar nuestra microbio-
ta actual para comparar con la susceptibilidad nacional y con esto finalmente elaborar recomendaciones sobre el trata-
miento empírico de primera línea en nuestra población, ajustado a evidencia. Material y método: Se analizan 1197 
urocultivos (+) y antibiogramas obtenidos durante el año 2018 en Hospital San Vicente. Muestras obtenidas desde 
urgencias, policlínico, servicios de hospitalización medico-quirúrgico y maternidad. Se rescatan resultados desde base 
de datos de laboratorio clínico del hospital en donde se informa; servicio de origen de toma, microorganismo presente y 
susceptibilidad antibiótica. Posteriormente se realiza filtrado de datos, analizando microorganismos mas prevalentes 
con su respectiva sensibilidad y resistencia antibiótica. Resultados: De un total de 1197 urocultivos analizados, 912 
corresponden a E. Coli (76%), seguido Staphylococcus sp con 63 urocultivos (+) (5,3%) en donde 19 pertenecen a St. 
Epidermidis, 14 St Aureus y 12 St. Saprophyticus. En 3º lugar Enterococcus y Klebsiella ambos con 60 muestras (5%) y 
en 4º lugar Proteus con 28 (2,3%). En cantidades menores se encuentran otras bacterias como Streptococcus, entero-
bacter, citrobacter. Antibiogramas E. Coli: Cefalosporina 1ªG 42% resistencia (R), 29% sensibilidad (S) y 28,5% sus-
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ceptibilidad intermedia. Nitrofurantoina 95%S vs 3%R. Ciprofloxacino 70%S y 29%R. Gentamicina 91%S vs 7,6%R. 
Cefalosporinas de 3ª y 4ªG 84%S, 1%R y ESBL 13,8%; Antibiogramas Staphylococcus sp: Nitrofurantoina 90%S vs 6% 
R. Ciprofloxacino 63,5%S y 35%R. Cotrimoxazol 80,9%S vs 17,5%R. Gentamicina 85,7%S y 12,7%R. Antibiogramas 
Klebsiella sp: Ampicilina 95%R. Cefalosporina 1ªG 38,3%S vs 56,6%R. Cefalosporinas de 3ª y 4ªG 47%S , 2%R, ESBL 
49%. Gentamicina 66,6%S vs 31,6%R. Ciprofloxacino 53%S y 43%R. Nitrofurantoina 43%S y 33%R. Discusión y 
conclusión: se analiza susceptibilidad antibiótica en infecciones urinarias permitiendo inferir la terapia de primera línea 
segura en pacientes de nuestra comuna. Nitrofurantoina reporta una baja resistencia antibiótica para E. Coli, y a su vez 
una alta tasa de resistencia para ciprofloxacino y cefalosporina de 1ªG, lo cual concuerda con bibliografía nacional. En 
cambio Klebsiella posee una alta tasa de ESBL, teniendo mayor sensibilidad a Gentamicina. Como sesgo de selección 
se desconoce si la toma de muestra de orina fue de segundo chorro, con aseo genital previo, pacientes sintomáticos o 
si fue obtenida de usuarios de sonda foley o cistostomía. Además, pese a que se informa el lugar de origen en la mayo-
ría de las muestras, existe un numero no menor en donde se desconoce este dato. Se plantea mejorar registro sobre 
técnica de toma de muestra, sintomatología asociada, instrumentalización de vía urinaria y servicio de origen de la 
toma.  
 
SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR, UNA URGENCIA ONCOLÓGICA QUE CONSULTA EN APS. A PROPO-
SITO DE UN CASO 
Gonzalo Rojas Gallegos, Francisco Peña Prado, Andrea Orellana Toledo, Juan Corvalán Kameid 
Introducción: El síndrome de vena cava superior (SVCS) es una forma de presentación de neoplasias mediastínicas 
producida por una obstrucción del flujo de la vena cava superior produciendo una estasia de la circulación cefalo bra-
quial. La clínica se caracteriza por disnea y su triada clásica: edema en esclavina, cianosis facial y circulación colateral 
toraco-braquial. Caso clínico: Paciente de sexo masculino de 65 años de edad con antecedente de Hipertensión 
arterial y tabaquismo suspendido con IPA de 15 paquetes por año. Inicia desde 4ta semana de diciembre de 2018 
edema facial y luego edema cervical por lo que consulta en APS. Al interrogatorio dirigido no presentaba tos, expecto-
ración ni s ntomas B. Se hospitaliza para estudio destacando: TAC de cuello y tórax: “Masa mediast nica en espacio 
pretraquial derecho de 7x11x7 cm, ubicada por dentro de la vena ácigos, rodeando y comprimiendo VCS, la cual tiene 
flujo filiforme.” Posteriormente paciente inicia ortopnea, disfonía y disfagia, por lo que se inicia prednisona. Luego de 
biopsia, cuya histología es sugerente de linfoma se decide por comité hematológico CHOP de urgencia por síndrome 
vena cava superior 2ª a masa mediastínica con síntomas de alarma, por lo que recibe 2 ciclos de CHOP. Posteriormen-
te inmunohistoquimica (IHQ) confirma carcinoma neuroendocrino poco diferneciado. Conclusión:  El SVCS es una 
urgencia oncológia que se asocia frecuentemente a tumores malignos (60-85% de los casos) . De éstos, el cáncer 
pulmonar de células no pequeñas es el más frecuente (50% de los casos neoplásicos) seguido del cáncer pulmonar de 
células pequeñas (25%) y finalmente el linfoma no Hodgkin (10%). Los síntomas de alarma de éste síndrome son la 
insuficiencia respiratoria y compromiso neurológico los cuales obligan a disminuir el tamaño tumoral, ya sea por medio 
de corticoides, Quimioterapia o cirugía. La biopsia con IHQ es primordial para el diagnóstico y su tratamiento, por lo 
que el paciente debe ser operado a la brevedad.  
 
INSUFICIENCIA CARDÍACA EN ANOREXIA NERVIOSA: PRESENTACIÓN DE CASO  
Jorge Rojas Contreras

1
; Solange Venegas Lara

1
. José Arroyo Henríquez

2
 

1
CESFAM Quinta Bella, 

2
CESFAM Lo Franco 

Introducción: La prevalencia de la anorexia nerviosa es de un 0,6% a 1% de la población general, pero se considera 
que está subdiagnosticado. Está asociado a numerosas complicaciones por la gran pérdida de peso y malnutrición que 
se correlaciona directamente con el aumento del catabolismo de proteínas y grasa que conlleva a pérdida volumen 
celular y atrofia. Con un aumento de la mortalidad 6 veces mayor que en la población general. (4) Dentro de las compli-
caciones, se presentan complicaciones cardíacas estructurales que incluyen disminución masa cardíaca, reducción 
volumen de cámaras cardíacas, prolapso válvula mitral, fibrosis miocárdica. La mayoría de estas complicaciones apa-
recen clínicamente cuando el peso del paciente está por debajo del 80% del peso corporal ideal. Presentación del 
caso: Paciente de 16 años acude a consulta médica por fatiga, decaimiento, palpitaciones al esfuerzo, con baja de 
peso de 10 kg en 1 año. Asociado a ejercicio excesivo, baja ingesta alimentaria. Se realiza estudio con exámenes 
iniciales sin alteraciones. Se deriva a Salud Mental por sospecha de cuadro anoréxico. En control de programa, se 
pesquisa ambiente familiar complejo, con obesidad mórbida en la familia. Paciente con imagen distorsionada de su 
cuerpo, con miedo a subir de peso. Evoluciona tórpidamente con tratamiento farmacológico y no farmacológico, con 
aumento de palpitaciones en reposo, disnea progresiva, hipotensión y bradicardia. Se deriva a servicio de urgencia por 
posible complicación cardíaca, donde se realiza ecocardiograma que demuestra prolapso mitral. Conclusiones: La 
anorexia nerviosa presenta múltiples complicaciones que aumentan la mortalidad de los pacientes; es por esto que al 
enfrentar pacientes con sospecha de esta patología, se debe realizar énfasis en los síntomas iniciales que pueden 
derivar a complicaciones del cuadro, y realizar una buena educación a los familiares y cuidadores respecto a esta 
enfermedad. 
 
CONSULTAS DE URGENCIA EN UNA POSTA DE SALUD RURAL (PSR) DEL SERVICIO DE SALUD O‟HIGGINS, 
UN PRIMER ACERCAMIENTO. 
Macarena Rojas N., Emilio Bustamante A., Posta de Salud Rural de Pumanque, Maximiliano Fuentealba C.  
Hospital San Vicente de Arauco 
Introducción: Las PSR realizan atenciones de urgencia en las comunidades donde se encuentran ubicadas, otorgan-
do la primera atención y derivando en casos de patologías de mayor complejidad. No existe una estadística clara sobre 
este tipo de atenciones, ya que no son realizadas en una Urgencia Hospitalaria, Servicio de Atención Primaria de Ur-
gencia (SAPU) ni Servicio de Urgencia Rural (SUR), y por lo tanto no son registradas como atenciones de urgencia en 
el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Objetivos: Cuantificar y caracterizar las atenciones de 
urgencia en la PSR de Pumanque durante Enero y Febrero de 2019. Material y método: Se obtuvo la información de 
los Datos de Atención de Urgencia (DAU) de la PSR de Pumanque. Se recolectaron datos básicos, como número de 
atenciones totales, por sexo y grupo etario, además de incluir información sobre la complejidad y resolutividad del 
servicio entregado. Se analizaron los datos utilizando Microsoft Excel 2016.  Resultados: Se obtuvo un total de 955 
DAU, 475 y 480, de enero y febrero respectivamente.  Un 54% de los usuarios (N=517) de sexo femenino y un 46% 
(N=438) de sexo masculino.  Un 19,8% (N=190) tenían menos de 14 años, un 39% (N=377) tenían entre 15 y 44 años, 
un 21% (N=201) entre 45 y 64 años; y un 19% (N=183) más de 65 años. Sólo un 37% (N=355) fue categorizado, de 
éstos un 5% (N=18) correspondieron a C3, un 20% (N=73) a C4 y un 74% (N=264) a C5. Un 4,8%(N=46) no tenía 
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control de signos vitales. Un 12% (N=131) recibió atención médica y un 6% (N=62) del total fue trasladado a otro centro 
de mayor complejidad. Discusión y comentarios: Se observa una distribución similar en el número de consultas de 
ambos meses. Existe un bajo porcentaje de personas categorizadas según su nivel de gravedad, y del total de éstas no 
existe ningún usuario categorizado como emergencia vital o urgencia inmediata (C1 y C2), lo que probablemente refleja 
la baja complejidad de las patologías evaluadas y un grado de subregistro. Un menor porcentaje fue evaluado por 
médico, ya sea por la baja complejidad de la patología o por la escasa disponibilidad del recurso. Un porcentaje menor 
requirió traslado a un centro de mayor complejidad, resultado de la alta resolutividad del servicio. Este trabajo permite 
obtener una primera aproximación al funcionamiento de una urgencia de PSR. Se requiere mejorar el registro de las 
atenciones para obtener datos fidedignos que permitan impulsar medidas para mejorar la calidad de las prestaciones 
entregadas. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CONSULTAS POR PATOLOGÍA TRAUMÁTICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL DE PETORCA DURANTE SEPTIEMBRE 2018 A ENERO 2019 
Germán Rojo Contreras

1
, Cathia Selman Briceño

1
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2
Interno Medicina, Universidad de Chile  

Introducción: Las consultas de origen traumatológico en el Servicio de Urgencias (SU) del Hospital de Petorca, pre-
sentan un aumento sostenido durante los meses de primavera y verano desde el año 2016 en adelante, sin embargo, 
no existen registros ni estudios que lo cuantifiquen. Objetivos: Caracterizar y cuantificar las consultas por patologías 
de origen traumático atendidas en el SU del Hospital de Petorca durante el periodo de septiembre 2018 a enero 2019. 
Material y método: Estudio descriptivo en base a información extraída desde el registro electrónico de los Datos de 
Atención de Urgencia (DAU) elaborados durante el periodo de septiembre 2018 a enero 2019 en el SU del Hospital de 
Petorca; tabulados, analizados por sexo, región del cuerpo comprometida y tipo de lesión traumática. Resultados: 
Durante el periodo de septiembre 2018 a enero de 2019 hubo 1468 consultas en el SU del Hospital de Petorca, de las 
cuales 432 (29.4%), correspondieron a patologías de origen traumático. De este grupo 314 (72.6%) correspondieron a 
hombres mientras que las 118 (27,3%) restantes fueron mujeres; la edad promedio fue de 28,3 (rango 0-87). Los pa-
cientes fueron categorizados por Técnicos Paramédicos y luego atendidos por Médico de turno, quien realizó el diag-
nóstico definitivo. Se obtuvieron 289 (19.6%) consultas que fueron realizadas durante horario hábil, la gran mayoría de 
los pacientes se trasladaron por medios particulares (84.5%). Respecto a las partes del cuerpo afectadas se observó 
que los sitios más frecuentes de lesión fueron las manos (31,7%), cabeza y cuello (20.3%) y extremidades inferiores 
(25,6%). En cuanto a la naturaleza de las lesiones destacan la Contusión (32,8%), Herida cortante (25.3%) y Esguinces 
(22.1%). Discusión: A pesar de las limitaciones de este estudio por ser descriptivo en su naturaleza, existen varias 
razones que nos permitirían explicar el aumento de consultas de origen traumático en los meses de primavera-verano, 
como lo es el aumento de la actividad física que se realiza a la intemperie, sumado a la geografía precordillerana ade-
más del aumento de eventos de Trekking, corridas en cerro y descenso en bicicleta. Pese a lo anterior es necesario 
realizar estudios más detallados para determinar si efectivamente estas lesiones fueron producto de tales eventos o 
actividades. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES DE LA COMUNA DE PETORCA CON DIAGNÓSTICO DE PTERI-
GIÓN DURANTE LOS AÑOS 2016-2017 
Germán Rojo Contreras
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Introducción: Las enfermedades laborales a las cuales están expuestos trabajadores agrícolas incluyen aquellas que 
afectan el sistema ocular, como cuerpos extraños; no tan recurrente es el Pterigion, lesión benigna del tejido conjuntival 
fibrovascular en el borde ocular que crece hacia la pupila, de progresión lenta y bajo riesgo de secuelas funcionales a 
diferencia de los cuerpos extraños, producen secuelas estéticas que sin tratamiento pueden transformarse en funciona-
les al comprometer la pupila. Esto nos orientó a estudiar las características de la población que lo padece en la comuna 
de Petorca durante los años 2016- 2017, recolectando datos como profesión, edad y sexo a través de Ficha Clínica y 
Datos de Atención de Urgencias (DAU). Objetivos: Caracterizar a los trabajadores de la comuna de Petorca con diag-
nóstico de Pterigion durante los años 2016-2017. Material y método: Estudio descriptivo donde se revisaron Fichas 
Clínicas y DAU correspondientes a pacientes atendidos con diagnóstico de Pterigion en el Hospital de Petorca, tanto en 
Atención Primaria de Salud (APS) como en el Servicio de Urgencias (SU) durante los años 2016-2017. Se recolectó un 
total de 56 casos. Además, se recopilaron datos adicionales: sexo, edad y labor. Resultados: 44 Fichas Clínicas en 
APS y 12 DAU del SU; Se observó que del total 100% (56) de los pacientes con Pterigion ,88% son trabajadores agrí-
colas ,74% son hombres y 62% mayores de 30 años. Discusión: Se concluye que la población afectada sigue la ten-
dencia descrita en otras series donde los factores de riesgo son ser hombre, mayor incidencia con la edad y trabajos en 
la intemperie. Los factores de riesgo no presentes son ser zona tropical, pero siendo el clima durante el año mayormen-
te soleado aumenta la exposición UV. Esto muestra la falta de protección ocular existente en trabajos agrícolas y que 
su implementación debe ser rigurosa, con el fin de evitar esta y otras patologías oculares en los trabajadores agrícolas 
de la comuna. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS 
PALIATIVOS DE HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN – PAINE DE DICIEMBRE DE 2017 A MARZO 2019 
María Miccono I. Médico EDF HSLB, Buin, Valentina Navarro H. Médico EDF CESFAM Dr. Miguel Solar, Paine,  
Ricardo Roman Ch.,. Médico EDF HSLB, Buin 
Introducción: El programa de cuidados paliativos nació a raíz del aumento progresivo de las enfermedades oncológi-
cas, y de la alta tasa de dolor y mortalidad que las mismas producen. En respuesta a esto se han desarrollados pro-
gramas contra el cáncer y del manejo paliativo. Objetivo: Describir los ingresos del programa cuidados paliativos, 
según diagnóstico, calidad de vida, nivel y tipo de dolor, para obtener la realidad local y compararlas con las estadísti-
cas nacionales Material y método: Se realizo un estudio descriptivo transversal observacional de 144 paciente ingre-
sados al programa de diciembre 2017 a marzo 2019. Datos obtenidos de la ficha electrónica SIDRA. Resultados:   Se 
analizaron 148 casos de los cuales el 51,35 % fueron mujeres y 48,65% fueron hombres; según rango de edad más de 
la mitad corresponden a mayores de 65 años (66,38%). Del total de pacientes el diagnostico más frecuente fue el 
cáncer de estómago con un porcentaje de 12,84%, seguidos por pulmón y próstata. Los tipos de dolor en orden de 
frecuencia fueron viscerales (56,75%), luego somático (29,05% N=43). Un número no despreciable no presentaba dolor 
al ingreso del programa (11,49% N=17), y ya en menor cuantía presentaron dolor mixto (2,7%), ninguno describió dolor 
neuropático. De los 148 pacientes 49, que corresponde al 33,11% ingresaron con un dolor moderado, un 25% presento 
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dolor severo (N=37). Con porcentajes similares le sigue el dolor leve, y el dolor intenso (15,54%-14,86%). En cuanto a 
la calidad de vida de los pacientes, el 92,22% presento algún desmedro en su calidad de vida. En primer lugar, con un 
28,38% de los pacientes ingresaron con un PS 1, seguido cercanamente con un 27,70% un PS 4. El 22,30% y el 12, 
84% ingresó con un PS 2 y 3 respectivamente. Discusión: La mayoría de los pacientes ingresados en el programa fue 
mayor de 65 años, concordante con la relación existente entre neoplasia y la senectud. El diagnostico más frecuente 
fue el cáncer de estómago concordando con las estadísticas nacionales como la principal causa de enfermedad onco-
lógica, pero no la más mortal como lo menciona la OMS, planteando el cáncer de pulmón, hepático y colo-rectal como 
las tres primeras; sin embargo, estas patologías sí se presentaron como las 7 más frecuentes dentro de los ingresos. 
En el año 2013 se realizó un análisis de eficacia del programa de alivio del dolor por cáncer, donde evidenciaron que el 
tipo de dolor más frecuente era el nociceptivo, lo cual es concordante con los resultados obtenidos, que en conjunto 
suman más del 80%. Mas del 85% de los pacientes ingresaron con algún nivel de dolor según la escala EVA, desta-
cando en primer lugar el nivel moderado y en segundo el severo. Según el análisis de eficacia nacional de los progra-
mas de cuidados paliativos el 64,2% de los pacientes ingresó al programa con dolor moderado a severo, por tanto, 
tenemos un mayor nivel de dolor de ingreso, que se puede interpretar como derivación tardía de los pacientes. La 
mayoría de los ingresos presentó alteraciones en su calidad de vida y aproximadamente 1/3 de ellos ingreso en calidad 
de postrado, esto sólo reafirma lo mencionado previamente. Nos lleva a pensar que necesitamos buscar nuevas estra-
tegias para asegurar la derivación oportuna y correcta de los pacientes oncológico al programa de cuidados paliativos 
para un manejo multifuncional y que las redes de atención primaria y el nivel secundario se fortalezcan.  
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TACO) EN UN HOSPITAL 
DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
Ricardo Román Ch.,Hospital San Luis Buin, María Miccono ,(Hospital San Luis Buin,  
Valentina Navarro H., CESFAM Dr. Miguel Solar, Paine 
Introducción: El uso de tratamientos anticoagulantes orales (TACO) ha aumentado progresivamente los últimos años, 
son considerados una herramienta esencial para la prevención primaria y secundaria de eventos tromboembólicos en 
diversas situaciones clínicas. Fármacos utilizados frecuentemente para este fin son los antagonistas de la vitamina K 
(AVK) como Acenocumarol y Warfarina. Estos fármacos poseen un rango terapéutico estrecho, controlado indirecta-
mente mediante el INR (International Normalized Ratio, derivado del Tiempo de Protrombina) Estudios internacionales 
han observado que solo aproximadamente un 60% de los pacientes con AVK logra estar en el rango de INR esperado 
y que la dosis requerida de AVK varía según diversos factores como diagnóstico, edad y comorbilidades. 
En contraposición al extenso uso local de AVK, existe escasa literatura en Chile que estudie los determinantes pobla-
cionales en el Tratamiento Anticoagulante, así como determinaciones in vivo de su nivel de efectividad. 
La presente investigación busca caracterizar a la población de pacientes en tratamientos con AVK, que se atienden en 
el Hospital San Luis de Buin-Paine (HSLB), Se espera obtener información de diagnóstico principal predominante, 
grupos etarios, sexo, entre otras variables y además conocer la proporción de pacientes dentro del rango terapéutico 
establecido. Objetivo general: Caracterizar a los pacientes en Tratamiento Anticoagulante oral (TACO) en el Hospital 
San Luis de Buin (HSLB). Metodología: Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo de 671 pacientes que asistie-
ron durante enero a marzo 2019 al policlínico de tratamiento anticoagulante oral (TACO). Datos obtenidos mediante 
revisión fichas electrónicas (Trakcare) y mediante software de emisión de registro anticoagulante (ASTAC). Se realiza 
análisis estadístico mediante Microsoft Excel. Resultados: Se encontraron 731 usuarios, de los cuales 671 cumplieron 
los criterios de inclusión. Hubo 342 mujeres (50,9 %) y 329 hombres (49.1%); 450 usuarios mayores de 60 años (67%). 
Diagnóstico predominante Fibrilación Auricular con 370 usuarios (55.14%), seguido de Trombosis Venosa Profunda 
con 159 casos (23.67 %). De las 1659 atenciones la media de INR fue (2,53 +- 1,524), de los cuales 541 (32,61%) está 
en rango terapéutico y 1118 (57.39 %) están fuera de rango. Discusión: La población estudiada es mayoritariamente 
de edad avanzada; predominantemente en anticoagulación por arritmias y con un % de INR en rango marcadamente 
bajo los estándares internacionales, por tanto expuestos a un mayor riesgo de complicaciones Trombóti-
cas/Hemorrágicas. Se requieren nuevos estudios, utilizando indicadores más sensibles, con mayor validez externa y 
abarcando otros determinantes, para planificar una intervención poblacional focalizada que permita mejorar estos 
resultados.  
 
MICROADENOMA HIPOFISIARIO EN PACIENTE DE  PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN ATENCION PRIMARIA 
SAN CARLOS, REPORTE DE UN CASO. 
Vera Toloza Manuel, CESFAM José Durán Trujillo, San Carlos, Farias Venegas Camila, CESFAM Quinchamalí,  
Pineda Acuña Francisca, CESFAM José Durán Trujillo, San Carlos, Romero Gonzalez Claudio, CESFAM Teresa 
Baldechi, San Carlos 
Introduccion: Las patologías de la región selar son una causa frecuente de consulta al neurólogo, neuro-cirujano, 
olftálmologo, endocrinólogo o incluso psiquiatra. En atención primaria, en donde no contamos con los estudios corres-
pondientes, sospechar estas patologías no es lo más habitual, sobre todo en pacientes que solo presentan cefalea. 
Objetivos: Analizar la sintomatología asociada al adenoma hipofisiario y como en atención primaria podríamos detectar 
la posibilidad de identificarla, a propósito de un caso de nuestro centro de salud. Caso clinico: Hombre de 41 años, de 
sector rural, con educación básica, sin antecedentes mórbidos conocidos. Consulta en noviembre de 2017 por sínto-
mas ansiosos secundarios a situación familiar, los cuales exacerban cefalea y cervicalgia descrita en la primera consul-
ta. Desde entonces ha permanecido en salud mental superando situación psicológica pero sin poder manejar cefalea 
asociada, la cual fue presentada en consultoría psiquiátrica en 2019 en donde se le ajustó tratamiento farmacológico, 
obteniendo buen resultado al principio pero persistiendo nuevamente cefalea holocránea. Debido a esto se plantea 
posibilidad de interconsulta a neurólogo y solicitud de TAC cerebral, el cual se toma particular y arroja lesión en hipófi-
sis sugerente de adenoma hipofisiario izquierdo (12/10/2018). El 19 de Marzo de 2019 se toma RNM de silla turca la 
cual identifica lesión focal hipofisiaria izquierda de 6 mm que puede corresponder a un microadenoma hipofisiario. Se 
derivó a paciente a Endocrinología para estudio y tratamiento. En APS se adelantó estudio solicitándole TSH y T4libre 
las cuales salieron en 1,59 y 0,62 respectivamente (15/04/19). Conclusion: Debemos poner atención y no subestimar 
a los pacientes que consultan por cefalea y tienen control en Salud Mental, ya que está puede exacerbarse por causas 
emocionales pero a la vez tener otra causa que la origina, como en el caso de los tumores no funcionantes del sistema 
nervioso central. La cefalea es un síntoma frecuente, es de diferente magnitud, y la severidad no está relacionada 
necesariamente con el tamaño de la lesión. Es por esto que es necesario una exhaustiva evaluación y examen físico 
para determinar la probabilidad de que esto se esté produciendo ya que requerirá derivación oportuna a especialista.  
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PSICODERMATOLOGIA, RELACION ENTRE PATOLOGIAS DE TELEDERMATOLOGIA CON EL PROGRAMA DE 
SALUD MENTAL EN ATENCION PRIMARIA DE SAN CARLOS ÑUBLE. 
Vera Toloza Manuel, CESFAM José Durán Trujillo, San Carlos, Romero Gonzalez Claudio, CESFAM Teresa Baldechi,  
San Carlos, Pineda Acuña Francisca, CESFAM José Durán Trujillo, San Carlos. 
Introduccion: La psicodermatología es una subespecialidad de la Dermatología que analiza la conexión entre la mente 
y el cuerpo en lo que respecta a las patologías de la piel. Los cuadros clínicos se subdividen en 4 subcategorías las 
cuales son los trastornos psicofisiológicos (1), trastornos psiquiátricos primarios (2), trastornos psiquiátricos secunda-
rios (3) y trastornos cutáneos sensoriales (4). Objetivos: Relacionar las patologías más frecuentes pertenecientes a 
estas subcategorías que pertenecen al programa de teledermatología y si estas están en control en el Programa de 
Salud Mental y bajo que diagnóstico en el CESFAM José Durán Trujillo de San Carlos Ñuble. Material y método: Se 
realizó un estudio descriptivo, transversal y observacional en una muestra de 175 pacientes que se atendieron el primer 
semestre de 2018 en teledermatología. Se analizó que pacientes se atienden o se han atendido además en Salud 
Mental, para luego caracterizalos. De un total de 175 pacientes, se analizaron a los que tenían los diágnosticos Psico-
dermatológicos más frecuentes, los cuales son: Acné, Rosácea y Psoriasis (1); Dermatitis artefacta, delirio de parasito-
sis y tricotilomanía (2); Alopecia areata y vitíligo (3); y glosodinia (4). Con un intervalo de confianza del 95% y porcenta-
je de error del 5% (muestra significativa 120). Los datos fueron obtenidos de una base digital y analizados en planilla 
Excel 2003. Resultados: De los 175 pacientes vistos en el primer semestre de 2018, 62 de ellos fueron vistos por las 
patologías mencionadas, eso sí, no hubo casos de delirio de parasitosis, tricotilomanía y glosodinia. De estos 62 pa-
cientes, 32 de ellos se atienden en Salud Mental (51,6%). De este grupo el 90,6% son trastornos psicofisiológicos y el 
9,6% restante son trastornos psiquiátricos secundarios. En relación a Salud Mental el 50% de estos pacientes se con-
trolan por trastornos de ansiedad, seguido por los trastornos del ánimo en un 31%. En cuanto a características de estos 
usuarios el 31,25% son hombres y el 68,75% mujeres. Respecto a los trastornos psicofisiológicos la Rosácea fue la 
condición que más se asoció con controles de salud mental (44,8%) principalmente por trastornos de ansiedad en un 
69%. Discusión: Es de suma importancia prestar atención a este grupo de patologías psicodermatológicas, evaluar 
condicionantes de salud mental y derivar al programa a este grupo de usuarios. El abordaje adecuado permite interferir 
el círculo vicioso entre la disfunción psiquiátrica y la sintomatología cutánea. Así entenderemos al paciente desde una 
perspectiva integral y mejoraremos su calidad de vida.   
 
TUBERCULOSIS MAMARIA, A PROPOSITO DE UN CASO EN SSMSO 
Zepeda Henríquez M

1
, Muñoz Rodriguez P

1
, Rosas Orrego C

2
, Olivares Torres L¹. 

Introducción: La tuberculosis (TBC) es una enfermedad transmisible, endémica de presencia mundial. La TBC mama-
ria es conocida como una patología rara y moderna, de la cual se conoce poco. Se presenta como un foco extrapulmo-
nar por invasión de Mycobacterium tuberculosis en la glándula. Ni la clínica ni el diagnostico por imágenes son especí-
ficos y el cuadro cl nico se suele confundir con una neoplasia, un absceso de mama o una mastopat a fibroquı stica, lo 
que conduce con frecuencia a un tratamiento terapéutico erróneo. El objetivo es concientizar a los profesionales de 
atención primaria y así poder generar una sospecha precoz de esta patología y un inicio temprano del tratamiento. 
Presentación del caso: Se presenta el caso de una paciente femenina de 40 años,sin antecedentes mórbidos de 
importancia, sin contactos ni factores de riesgo para TBC. Cuadro inicia en octubre de 2016, como aumento de volu-
men, eritema y dolor en mama derecha, en la que se realiza biopsia percutánea, informándose mastitis crónica activa 
moderada. Dado persistencia de clínica se realiza biopsia en enero 2017 que informa mastitis granulomatosa tipo 
reacción a cuerpo extraño y cultivo positivo para Corynebacterium. Se indica tratamiento antibiótico acorde a antibio-
grama. Paciente presenta evolución tórpida de cuadro, con persistencia de mastitis; por lo que se realiza nueva biopsia 
en julio 2017, que describe focos de granuloma con salida de secreción purulenta, cultivo positivo Staphylococcus 
epidermidis, resistente a oxacilina y cotrimoxazol, sensible a Vancomicina, indicándose tratamiento con este último por 
14 días y traslape a doxiciclina completando 1 mes. Posterior a tratamiento persiste con mastitis fistulizada a piel, por lo 
que se amplía estudio etiológico, donde destaca PPD 12 mm, cultivos de Koch (2) negativos a 30 y 60 días, Bacilosco-
pia y cultivo de Hongos negativos, PCR TBC primera muestra no procesable por presencia de pus, segunda muestra 
negativa. Sin embargo, dada alta sospecha clínica, en contexto de mala respuesta a tratamiento antibiótico y PPD 12 
mm, se inicia día 15/09/2017, prueba terapéutica con 4 drogas (R,I,P,E), con lo que se logra disminución de tamaño de 
lesiones y cierre de fistulas. Completo tratamiento según esquema 9 meses, con remisión total de cuadro. Discusión: 
La tuberculosis mamaria es una entidad muy poco frecuente en nuestro medio, y se diagnostica en menos del 0,1% de 
las piezas mamarias sometidas a examen anatomo patológico. El diagnóstico es difícil, y puede ser confundida tanto 
por la clínica como por sus hallazgos en imagen con carcinoma mamario, mastitis agudas y otras mastitis crónicas, lo 
que lleva a múltiples tratamientos erróneos, es por esta razón que creemos importante concientizar a los profesionales 
APS y así generar una sospecha precoz de esta entidad, evitando el retraso de tratamiento. 
 
INCIDENCIA DE SINDROME CORONARIO EN EL HOSPITAL DE PITRUFQUEN DURANTE EL AÑO 2018. 
Manuel Rubilar Moya, Médico EDF Cesfam-Hospital Pitrufquén; Janara Pakomio Bahamondes, 
Médico EDF Cesfam-Hospital Pitrufquén; Pabla Yaikin Armaroli, Médico EDF Cesfam Gómez Carreño  
Viña del Mar; Maria Francisca Ibar Gonzalez, Médico EDF Cesfam-Hospital Pitrufquén. 
Introduccion: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Chile y el mundo. En el año 
2014 a nivel nacional representaron un 27.53% del total de defunciones. Dentro de estas, la mortalidad del Síndrome 
coronario agudo (SCA) ha presentado una disminución significativa en los últimos 20 años gracias al acceso a terapias 
trombolíticas y el aumento de camas críticas para monitorización. El Hospital Pitrufquén, perteneciente al Servicio de 
salud Araucanía Sur, reinaugurado en septiembre 2017 incorporó a sus 36 camas de medicina 8 camas de intensivo, 
para cubrir las necesidades de 112.236 habitantes al ser centro de referencia entre 6 comunas con 3 hospitales comu-
nitarios a su alrededor. La comuna de Pitrufquén destacó durante 2017 con una de las tasas más altas a nivel país de 
ataque cerebro vascular, pero no se tenían datos en relación al síndrome coronario. Objetivo: Describir la incidencia y 
caracterizar a los usuarios hospitalizados con diagnósticos de Síndrome Coronario incluyendo Angina estable (AE) e 
inestable (AI), SCA con y sin supra desnivel del segmento ST (CSDST/SSDST) durante 2018. Material y metodo: Se 
realizó un estudio descriptivo acerca de la estadística de pacientes ingresados con los diagnósticos de patología coro-
naria durante el año 2018. Para esto se revisaron los registros clínicos electrónicos disponibles en la plataforma en 
línea del servicio de salud Araucanía Sur y se tabularon en una planilla Excel para su posterior análisis. Resultado: Se 
hospitalizaron 62 pacientes con diagnóstico de SCA entre los servicios de medicina e intermedio del Hospital de Pitru-
fquén. El 24% correspondieron a SCA CSDST, 30% SSDST, 14,5% AE y 31,5% AI. De los pacientes con SCA CSDST 
el 45% cumplió criterios de trombólisis en urgencia. Del total de pacientes hospitalizados el 25% se realizó estudio 
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coronariográfico en las primeras 24 horas. Al caracterizar a la población, el 73% fueron hombres y 27% mujeres, con 
una edad promedio de 66 años, con una dispersión entre 21 y 90 años. El 74% tenía antecedente de Hipertensión 
arterial (HTA), 22% Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) y 19% Dislipidemia (DLP). Con una estadía hospitalaria promedio de 
4,38 días. Al momento del alta solo 1 paciente egresó fallecido. Al revisar los diagnósticos al alta, se desestimó SCA en 
4 casos, correspondiente a causas psiquiátricas y 7 de otro origen cardiaco destacando vasoespasmos por cocaína y 
milking coronario. Discusion: Al analizar los resultados con la literatura, existiría una menor tasa al comparar con el 
estudio de Nassal y Alonso de 2011, donde describían una incidencia en Chile de SCA de 74,4 casos por cada 100.000 
habitantes. Nuestro estudio tiene como sesgo que solo contempla los pacientes ingresados al Hospital Pitrufquén, y no 
considera los pacientes derivados y hospitalizados en el Hospital Regional de Temuco ni los derivados a este último 
desde otros hospitales del nodo. En relación a los principales factores de riesgo también existirían diferencia dado que 
en la Encuesta Nacional de Salud 2010 un 38.5% tiene colesterol elevado, un 9.4% es diabético, un 26,9% es hiperten-
so. Conclusion: El SCA sigue siendo una patología frecuente y el acceso a telemedicina, terapias trombolíticas, camas 
críticas ha mejorado su sobrevida, pero aún hay que enfocarse en la prevención de factores de riesgo cardiovascular, 
entre los cuales en esta comuna la Diabetes e Hipertensión tienen mayor importancia. 
 
YA NO QUEDAN CAMAS; EXPERIENCIA DEL PROGRAMA HOSPITALIZACION DOMICILIARIA EN HOSPITAL 
PITRUFQUÉN. 
Manuel Rubilar Moya, Médico EDF Cesfam-Hospital Pitrufquén; Janara Pakomio Bahamondes,  
Médico EDF Cesfam-Hospital Pitrufquén; Pabla Yaikin Armaroli, Médico EDF Cesfam Gómez Carreño  
Viña del Mar; Sofia Geisse Schuler, Médico EDF DSM Collipulli. 
Introducción: Ya en el 2013, el actual ministro de salud señalaba que en gestión hospitalaria existía una ineficiencia 
relativa de hasta un 23,3%. A pesar del aumento del número de hospitales y camas básicas y críticas a nivel país, se 
mantiene un déficit en relación a este recurso que lleva al continuo uso de los servicios de urgencia para la estadía de 
los pacientes.  El Hospital Pitrufquén (HP), perteneciente al Servicio de Salud Araucanía Sur (SSASUR), de mediana 
complejidad, fue reinaugurado en septiembre 2017 contemplando 57 camas entre los servicios de medicina, cirugía, 
pediatría, gineco-obstetricia e intensivo, para cubrir las necesidades de 112.236 habitantes al ser centro de referencia 
entre 6 comunas con 3 hospitales comunitarios a su alrededor, sin considerar las hospitalizaciones derivadas de los 
distintos centros de la red. Es por esto que se debió buscar alternativas para optimizar los recursos hospitalarios sin 
usar días cama. Objetivo: El objetivo de este trabajo es describir el primer año de implementación del sistema de 
hospitalización domiciliaria (HD) en el HP. Material y metodo: Se realizó un estudio descriptivo acerca de la estadísti-
ca de pacientes atendidos por el programa de HD entre su implementación en febrero 2018 y febrero 2019. Para esto 
se revisaron los registros clínicos electrónicos disponibles en la plataforma en línea del SSASUR y se tabularon en una 
planilla Excel para su posterior análisis. Resultados: Durante el periodo revisado se atendieron 140 pacientes, de los 
cuales el 52% eran hombres y el 48% mujeres. El principal origen de derivación de estos pacientes correspondía al 
servicio de urgencia (47%), y el resto a los servicios de medicina-intermedio, además del programa de cuidados paliati-
vos. La edad promedio fue de 74 años con una dispersión entre 23 y 97 años. El 78% correspondía al sector urbano de 
la comuna. El principal diagnóstico de ingreso era de origen infeccioso, con un 61%, dentro de estas las más frecuen-
tes fueron los focos urinario y respiratorio. Entre todas estas atenciones se utilizaron 21 días de hospitalización en 
promedio por cada paciente, con una tasa de re-hospitalización de 14% de los usuarios. Discusion: El objetivo de la 
HD es generar una alternativa asistencial que favorezca la recuperación de la salud en el hogar entregando prestacio-
nes médicas, de enfermería y otros profesionales a los usuarios en su domicilio cuando no precisan de infraestructura 
hospitalaria, pero que requieren de vigilancia y asistencia clínica activa. Dentro del primer año de implementación el 
principal problema que tuvimos fue el solo poder abarcar el sector urbano de Pitrufquén, y algunos sectores rurales 
cercanos, pero no otras comunas del nodo. A la vez se excluían inmediatamente tratamientos endovenosos de más de 
una dosis por día y a pacientes con requerimientos de oxígeno, como también pacientes en situación de abandono que 
no tuvieran un adulto responsable en su cuidado. Por otro lado, la larga estadía se explica por la mala coordinación 
existente con los servicios de atención primaria para el seguimiento al alta. Conclusion: Los programas de HD son una 
gran herramienta para un enfoque integral de la atención desde el hogar, con un menor uso de días camas y una mejor 
gestión de los recursos, a la vez un menor riesgos de complicaciones intrahospitalarias, pero en comunas que tienen 
gran parte de su población rural dificulta el acceso y una mayor cobertura. 
 
SÍNDROME DE SHONE. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
Cheryld Mutel González 

1
, Tisha Rubinstein Acevedo 

2
. 

 
1,2    

Cesfam Victoria 
Introducción y Objetivos: El Síndrome de Shone es una entidad cardiaca congénita infrecuente de etiología descono-
cida que se caracteriza por la presencia de cuatro anormalidades estructurales en el hemicardio izquierdo que incluye 
estenosis supravalvular mitral, válvula mitral en paracaídas, estenosis sub aórtica y coartación aórtica, pudiéndose 
presentar, en pocos casos, de manera incompleta. Objetivo: Describir las características clínicas y el abordaje en 
atención primaria del Síndrome de Shone. Presentación del caso: Lactante menor de 3 meses acude a control de 
niño sano en Cecosf Bajo Traiguén, Victoria.  Nacido de término de 39 semanas, parto vaginal, peso de 3.380 grs que 
presentó cianosis marcada y persistente de extremidades inferiores. Por sospecha de cardiopatía congénita se decide 
derivar del Hospital de Victoria a Hospital de Temuco. Es evaluado al segundo día de vida por cardiología quienes 
realizan ecocardiograma en donde se pesquisa coartación aórtica con hipoplasia del arco transverso e itsmo, disfun-
ción sistólica de ventrículo izquierdo, comunicación interventricular (CIV) amplia con shunt anterior bidireccional, ductus 
arterioso persistente (DAP) restrictivo con shunt bidireccional y foramen oval permeable (FOP). Se realiza traslado a 
Clínica Santa María en Santiago, donde se realiza segundo ecocardiograma que informa hipoplasia moderada del 
anillo aórtico, aorta bicúspide, válvula mitral en paracaídas sin estenosis, CIV muscular media amplia y múltiples apica-
les, hipoplasia moderada de arco aórtico y coartación aórtica, hipertensión pulmonar (HTP) sistémica, FOP con shunt 
izquierda a derecha, buena función biventricular. Se realiza diagnóstico de Sd. de Shone. A los 9 días de vida se reali-
za cirugía cardiotorácica con resultados satisfactorios. Se deriva a Temuco en donde posterior al alta hospitalaria con 
controles periódicos por especialista se deriva a atención primaria (APS) para sus controles de rutina. En APS se reali-
zan controles de niño sano de 2 meses por enfermera y de 3 meses por médico, derivándose a nutricionista por bajo 
peso. A la fecha está pendiente una segunda cirugía y continúa en control y manejo nutricional en APS. Discusión: El 
Síndrome de Shone es un conjunto de anormalidades congénitas cardiacas cuya incidencia es de menos de 1 por cada 
10.000 recién nacidos, en donde la alteración fundamental es la existencia de una lesión obstructiva en la válvula 
mitral. Sus síntomas se asocian a la alteración que se genera en la entrada y salida del flujo sanguíneo del ventrículo 
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izquierdo, cuya severidad dependerá de la gravedad de la obstrucción, empeorando con el paso del tiempo. Las he-
rramientas diagnósticas son el ecocardiograma que permite una valoración anatomofuncional del corazón, la cateteri-
zación cardiaca y la resonancia magnética que actualmente es de elección para identificar la magnitud de las anoma-
lías presentes en el Síndrome de Shone. Hoy en día el diagnóstico se puede realizar en la vida intrauterina a través de 
ecografías prenatales, pudiéndose detectar desde la semana 18-20 de gestación, realizándose un diagnóstico precoz y 
tratamiento médico quirúrgico al nacer, aumentando la supervivencia. 
 
IMPORTANCIA DEL ODONTÓLOGO EN EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DEL SÍNDROME DE SJÖGREN. REVISIÓN 
DE LA LITERATURA 
Mariajosé Olivares Ferretti, Hospital de Nancagua, Marcela Rubio Gutiérrez, Hospital de Pichilemu,  
Sergio Fariña Espinosa, DSM Marchigue 
Introducción y Objetivos: El Síndrome de Sjögren (SS), es una enfermedad autoinmune caracterizada por el ataque a 
las glándulas excretoras que producen secreciones y humedad. Se clasifica en primario y secundario, este último 
cuando se encuentra asociado a otra enfermedad autoinmune. La prevalencia de 2-5% afecta más a mujeres mayores 
de 40 años (90% en procesos posmenopáusicos). Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes se encuentra 
la xeroftalmia y la xerostomía; siendo esta última vinculada directamente con la Odontología. Producto de la cronicidad 
de la enfermedad, genera un impacto importante a nivel físico, social y psicológico del paciente, por lo que se decide 
realizar una revisión de la literatura con la finalidad de identificar y actualizar los signos, síntomas orales, y el manejo 
odontológico de pacientes con síndrome de Sjögren. Material y método: Búsqueda en metabuscadores institucionales 
(PUBMED/SCIELO), publicaciones entre años 2013–2019, en inglés/español.  
- Criterios de inclusión: Artículos originales de casos clínicos y revisiones bibliográficas, utilizando palabras claves: 
Síndrome de Sjögren, Odontology. 
- Criterios de exclusión: Investigaciones no relacionadas al área de la odontología.  
Resultados: De los 154 documentos, 35 seleccionados corresponden a los últimos 5 años (80% últimos 3 años), los 
cuales presentan definiciones, etiología, epidemiologia, manifestaciones clínicas orales, diagnósticos y tratamientos. 
Discusión o comentarios: Los principales síntomas y signos orales son: ardor y dolor de mucosas, dificultad en la 
fonación, formación del bolo alimenticio, masticación y deglución; pérdida del brillo, palidez y adelgazamiento de las 
mucosas, halitosis, inflamación, lengua depapilada y/o dorso fisurado y candidiasis oral, gingivitis, periodontitis y caries 
dentales (principalmente cervicales), generando mayor número de consultas dentales, dientes perdidos y restauracio-
nes. El diagnóstico, muchas veces tardío, se realiza dentro de un equipo multidisciplinario con un minucioso examen 
físico e interpretación de estudios complementarios, excluyendo otras enfermedades. El tratamiento, dirigido a contra-
rrestar los síntomas locales propio de la sequedad en las mucosas, cuenta con un papel imprescindible para el Odontó-
logo. A modo de clasificación es posible dividirlo en tres fases: 1) inicial, paliativa y preventiva, 2) restauradora y rehabi-
litadora, y 3) mantenimiento. Debido a que no existe un tratamiento curativo, el manejo odontológico es fundamentan 
para el bienestar integral del paciente, por lo que cobra gran importancia la educación, prevención, diagnóstico y trata-
miento temprano, y la vigilancia de las complicaciones orales. 
  
USO DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN ODONTOLOGÍA. REVISIÓN DE LITERATURA. 
Marcela Rubio Gutiérrez, Hospital de Pichilemu, Mariajosé Olivares Ferretti, Hospital de Nancagua,  
Sergio Fariña Espinosa, DSM Marchigue 
Introducción y Objetivos: Dentro de la práctica odontológica, es tradicionalmente aprobado el uso de profilaxis antibió-
tica (AB) en pacientes con condiciones sistémicas de “mayor riesgo”; comorbilidades, inmunosupresión, patolog as car-
diacas, etc, ante ciertos procedimientos quirúrgicos dentales. El objetivo de este estudio es realizar una revisión de la 
evidencia actual, sobre la eficacia y pertinencia de la profilaxis antibiótica en odontología. Material y método: Se realizó 
una revisión de la literatura en PubMed, usando términos MESH; ("Antibiotic Prophylaxis"[Mesh]) AND "Dental Ca-
re"[Mesh]), en la herramienta Clinical Queries, se obtuvieron cuatro revisiones sistemáticas. Para ampliar la búsqueda, 
se utilizó el buscador de “Google académico” con los mismos términos, donde se seleccionaron otras cuatro revisiones 
atingentes. Resultados: De las ocho revisiones analizadas, dos abordaban el uso de AB en pacientes con prótesis de 
articulaciones, en ambas se concluye que no hay suficiente evidencia para recomendar la indicación en ese caso. 
Cuatro de las revisiones tienen como objetivo de estudio el uso de AB para prevención de endocarditis infecciosa (IE), 
donde la totalidad citó cambios en las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón (AHA) en el año 2007, 
donde se reduce la indicación a los casos de mayor riesgo de IE; pacientes con válvula cardíaca protésica o material 
protésico utilizado en su reparación, IE anterior, cardiopatía congénita, cardiopatía congénita cianótica no reparada, 
cardiopatía congénita reparada con defectos residuales en el sitio o adyacente al sitio de un  dispositivo protésico y 
receptores de trasplante cardíaco que desarrollan valvulopatía cardíaca.  Los otros dos estudios concluyen que la profi-
laxis antibiótica mejoró el post operatorio en extracciones de terceros molares específicamente. Discusión:La indicación 
de profilaxis antibiótica, respaldada por la evidencia actual sólo abarca los pacientes de alto riesgo de IE. En todos los 
estudios se aconseja como esencial, la mejoría integral de la higiene dental, ya que el efecto de la profilaxis en la dismi-
nución de la bacteremia es transitoria y aun poco estudiada.  
 
DISFUNCION DE DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL COMO CAUSA RARA DE ASCITIS SEVERA. A PRO-
POSITO DE UN CASO. 
Saavedra E. Matias

1
, Urrutia D. Paula

1
, Silva V. Denisse

1
, Noack De la F. Karl

1 

1 
Medico EDF Hospital de Yungay 

Introducción: La ascitis por líquido cefalorraquídeo es una entidad rara, que en conjunto con el pseudoquiste abdomi-
nal corresponde al 2% de las complicaciones de las derivaciones ventriculoperitoneales. Suele producirse porque hay 
un aumento en la producción del LCR asociado a la manipulación de la cavidad peritoneal, disminución de la capacidad 
de absorción de la membrana peritoneal, o la elevada concentración de proteínas en LCR. Se presenta el caso clínico 
evaluado en el Hospital de Yungay, con resolución en el Hospital Herminda Martin de Chillan (HMM). Descripción del 
caso: Se trata de paciente de 23 años, sexo femenino, con antecedente de daño neurológico secundario a meningitis 
neonatal e hidrocefalia con derivación ventrículo peritoneal. Consulta en Hospital de Yungay por cuadro de aumento de 
volumen abdominal de semanas de evolución. Sin mayor deterioro neurológico. Se evalúa con exámenes que descar-
tan cuadro metabólico intercurrente. Se envía a HHM donde se evalúa con ecografía abdominal, destacando ascitis 
severa, sin signos de daño hepático crónico. Se complementa estudio con TAC de abdomen y pelvis en busca etiología 
tumoral, donde se descarta cuadro oncológico de origen abdominal o ginecológico. Paracentesis diagnostica descarta 
infección, liquido claro con aspecto de transudado. Se deja tratamiento depletivo oral sin respuesta clínica. Por deterio-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical/
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ro neurológico progresivo se realiza nuevo TAC que muestra disfunción valvular, por lo que se ingresa a pabellón 
siendo exteriorizada su DVP al tórax con buena respuesta. Posteriormente se realiza ventriculostomia con buen resul-
tado.  Paciente actualmente en recuperación, evoluciona con mejoría clínica neurológica  y resolución de síndrome 
ascítico. Conclusión: Si bien se trata de una entidad rara, en todo paciente portador de DVP que evoluciona con asci-
tis se debe pensar y descartar disfunción valvular como etiología, por las implicancias que puede llevar un diagnostico 
tardío. Un alto índice de sospecha puede favorecer un tratamiento oportuno, lo que impacta directamente en el pronós-
tico del paciente. 
 
PAPILOMA DE PLEXO COROIDEO. REPORTE DE UN CASO 
Silva V. Denisse

1
, Saavedra E. Matías

1
, Ahmed Awais

2
, Noack De la F. Karl

1
. 

1
Hospital Comunitario Pedro Morales, Yungay, 

2
 DESAMU El Carmen 

Introducciòn y objetivo: El síndrome de emético representa un amplio abanico diagnóstico. Por tanto un estudio 
acuioso de las síntomas y los signos. El papiloma de plexo coroideo es una rara variedad de glioma. Representa el 5% 
del total de los tumores del sistema nervioso central en pediatría. Su clínica se caracteriza por síndrome de hiperten-
sión endocraneana a raíz de la hidrocefalia secundaria. El tratamiento quirúrgico muestra una gran tasa de superviven-
cia casi del 100% a los 5 años con una baja tasa de recurrencias. Descripciòn del caso: A propósito, se presenta 
caso de paciente de 2 años de edad, sexo masculino. Con antecedentes de síndrome disentérico tratado con Azitromi-
cina que responde adecuadamente. Sin embargo, posteriormente re consulta por vómitos recurrentes desde hace 1 
semana asociado a deshidratación, sin focalidad neurológica, sin signos meníngeos. Se hospitaliza para observación y 
manejo, sin embargo paciente evoluciona posteriormente sin vómitos (sin ayuda de antieméticos) con buena tolerancia 
vía oral, por lo que se da de alta hospitalaria. 7 días después reconsulta en servicio de urgencia por cuadro similar, 
pero asociado a paresia en pierna izquierda que progresa a hemiparesia izquierda y febrícula. Se deriva para estudio 
secundario y evaluación por especialidad por sospecha de encefalitis, la que se descarta con posterioridad. Tomografía 
de encéfalo simple: indica proceso expansivo a nivel interventricular cuerno izquierdo asociado a desviación de la línea 
media.  Se ingresa para instalación de válvula derivativa. Posteriormente se interviene para exceris por neurocirugía.  
Actualmente paciente con evolución favorable sin síntomas asociados. Discusion: Sospechar una patología neurológi-
ca tumoral en contexto infantil no resulta siempre sencilla debido a que no se cuenta con una anamnesis directa del 
paciente ni con una cooperación absoluta ante el examen físico, más aun en los pacientes lactantes. Sin embargo, el 
contexto en un síndrome emético de larga data debe llevar a pensar en un proceso expansivo intracerebral.  
Por lo que la derivación a un centro de mayor complejidad resulta primordial.  
 
OSIFICACION DURAL COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE METASTASIS LEPTOMENINGEA DE MELANO-
MA, REPORTE DE UN CASO. 
Ercilia Sáez S.

1
, Sofía Hermosilla M.

1
, Nicolás Ortiz J.

1
, Patricia Ortiz P.

1
 

Introducción: La carcinomatosis leptomeningea se define como la presencia de células cancerígenas en el espacio 
leptomeningeo. Cualquier tumor puede provocar este tipo de metástasis, sin embargo, el melanoma es uno de los más 
frecuentes. La cefalea es el síntoma inicial más frecuente, puede asociarse a confusión o convulsiones. Presentacion 
del caso: Paciente de sexo femenino de 27 años, con antecedentes de melanoma cutáneo en muslo derecho tratado, 
en controles regulares y asintomática. Se pesquiza en resonancia magnética de cerebro lesión nodular extra-axial 
frontal izquierda de 13 milimetros, isointensa en T1, con algunas áreas hiperintensas e hipointensas en T2, con im-
pregnación moderada y heterogenea de contraste, informándose como posible metástasis leptomeningea. Se realiza 
punción lumbar que no muestra células malignas, por lo cual se decide complementar estudio con tomografía de cere-
bro que describe lesión extra –axial que corresponde a una osificación dural focal frontal izquierda separada de tabla 
interna. Discusión: La carcinomatosis leptomeningea es una complicación rara pero frecuentemente de mal pronóstico 
del cáncer avanzado, los síntomas son inespecíficos y se requiere de una alta sospecha diagnostica. A pesar que la 
resonancia magnética altamente sensible para este tipo de metástasis es menos especifica que la punción lumbar, la 
cual debe considerarse de primera línea en el estudio de pacientes con esta sospecha diagnostica, ya que permite 
orientarnos a otros diagnósticos diferenciales como el paciente reportado.  
 
TÉTANOS GENERALIZADO EN PACIENTE ADULTO, REPORTE DE UN CASO.  
Ercilia Sáez S.

1
, Sofía Hermosilla M.

1
, Patricia Ortiz P.

1
, Nicolás Ortiz J.

1
 

Introducción: El tétanos es una enfermedad infecciosa grave provocada por una exotoxina de la bacteria anaerobia 
Clostridium tetani, la cual se encuentra en el suelo e intestinos de animales domésticos y logra entrar en una herida 
infectada. El tétano generalizado es la forma clínica más común, siendo el trismo la manifestación más frecuente, el 
cual se puede asociar a cefalea, irritabilidad, rigidez muscular, disfagia y a opistotonos.  Presentación del caso: Pa-
ciente de sexo masculino de 81 años, con antecedentes de hipertensión arterial, sufre herida corto contusa en rodilla 
izquierda, se realiza sutura y no se administra vacuna antitetánica.  Posteriormente evoluciona con infección de herida 
siendo manejado con cloxacilina. Una semana después consulta en policlínico por contractura muscular cervical, se 
indican exámenes y reevaluación. Acude a urgencias al día siguiente por disnea y dolor torácico, se constata taquicar-
dia, saturación límite y en monitor cardiaco una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, se maneja con 
cedinalid endovenoso, con buena respuesta y estabilización de síntomas y signos vitales. Se indica hospitalización 
para manejo. Durante el día evoluciona con agitación, taquicardia y rigidez generalizada, se sospecha tétanos y se 
maneja con benzodiacepinas, metronidazol endovenoso y dos dosis de inmunoglobulina humana antitetánica 250 UI 
intramuscular. Se deriva a centro secundario donde se realiza intubación, a las 24 hrs se deriva a Hospital Regional de 
Concepción, donde se mantiene en unidad de paciente crítico, requiriendo ventilación mecánica prolongada y luego 
ventilación no invasiva. Evoluciona con múltiples complicaciones infecciosas, se realiza punción lumbar en 2 oportuni-
dades sin alteraciones y tomografía cerebro sin lesiones agudas. Se realiza traqueostomía percutánea y se refiere a 
Hospital de Curanilahue, donde se mantiene en Glasgow 8, siendo manejado con baclofeno y benzodiacepinas. Se 
decide manejo conservador, falleciendo a los 5 días de su ingreso. Discusión: El tétanos es una enfermedad actual-
mente poco frecuente en nuestro país gracias al esquema de vacunación nacional, sin embargo existe un rango etario 
que carece de dicha vacunación, y es por esto que debemos saber reconocer este cuadro clínico como diagnóstico 
diferencial e indicar de manera correcta y oportuna la vacuna antitetánica frente a heridas que lo ameriten. 
 
SÍNDROME DE SHEEHAN EN ATENCIÓN PRIMARIA, A PROPÓSITO DE UN CASO.  
INTRODUCCION 
José Salazar Castillo, Blanca Arnaiz Muñoz, Manuel Villanueva Figueroa, Francisco Del Fierro.  
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Médicos EDF del Hospital Familiar y Comunitario de Toltén 
El síndrome de Sheehan se presenta por la necrosis isquémica de la hipófisis, debido a una hemorragia post parto 
severa (1). El avance en los cuidados obstétricos en los países desarrollados ha disminuido su incidencia, pero todavía 
permanece elevada en los países subdesarrollados (2). Su sintomatología es variada y depende del déficit hormonal 
predominante. El diagnóstico se basa en la clínica, pero hasta el 70% de las pacientes presentan alteraciones visibles 
en la silla turca en la resonancia magnética cerebral (2). 
Objetivos: Presentar una patología infrecuente en atención primaria y reforzar la importancia de la anamnesis en el 
proceso diagnóstico mediante un caso clínico.  Caso clínico: Paciente femenina, 33 años sin antecedentes. Posterior a 
cesárea, presenta shock hemorrágico (2010). Evoluciona con  agalactia, astenia, adinamia, mialgias y parestesia de 
extremidades, cuadro de 7 años de evolución. Múltiples consultas en distintos centros de salud, sin diagnóstico claro. 
Al examen físico destacaba bradipsíquica, bradilalica, piel pálida y  seca, edema con fóvea de extremidades inferiores. 
Exámenes de laboratorio: pancitopenia, trastornos hidrolectrolíticos, hipotiroidismo, hipocortisolismo e hipoprolacti-
nemia. FSH: 2.9 mUl/ml, LH: 0.8 mUl/ml, estradiol 5.86 pg/ml. A la RNM de cerebro, se evidenció un  aracnoidocele 
selar, compatible con silla turca vacía. Se hospitaliza para iniciar tratamiento de restitución hormonal con L-tiroxina oral, 
corticoides  endovenosos y posteriormente oral, evolucionando de forma favorable. Discusión: La hipófisis suele cre-
cer durante el embarazo y es propensa a infartarse si se produce un shock hipovolémico, el daño puede ser leve a 
severo y puede alterar la secreción de una o varias hormonas, dependiendo de la línea celular afectada (3). El cuadro 
clínico se caracteriza por presentar síntomas inespecíficos en la primera etapa de la enfermedad como astenia, adina-
mia hasta el coma. Lo más frecuente es agalactia, amenorrea y otros síntomas de hipopituitarismo como tendencia a la 
hipotensión, hiponatremia e hipotiroidismo, pueden ocurrir desde  el post parto inmediato hasta años después. La 
mayoría presenta síntomas leves y son diagnosticados de forma tardía. El diagnóstico se basa en la clínica, en la 
medición analítica del déficit hormonal y presentar alteraciones en la resonancia magnética cerebral. El tratamiento se 
basa en la restitución hormonal siendo en primera instancia el déficit adrenal y posteriormente el déficit hormonal de la 
hormona tiroidea, la reposición  de hormona del crecimiento no tiene un beneficio claro (4). La principal causa de muer-
te de estas pacientes es la insuficiencia adrenal (5).  
 
CARACTERIZACIÓN DEL MANEJO DE DOLOR EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE FRACTURAS DE 
CUALQUIER TIPO HOSPITALIZADOS ENTRE  ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 EN HOSPITAL EL SALVADOR, 
PEUMO 
Muñoz G. Martín

1
, Oliveros, Ximena

2
, Saldías M, Roberto

3
,
 
Saldías S. César

4
 

Introducción y objetivos: Las patologías traumatológicas, en especial las fracturas, son una importante causa de 
hospitalización en hospitales de baja complejidad (8-12% según centro). El manejo apropiado del dolor en la fase 
aguda es fundamental, para confort del paciente y para evitar posibles secuelas posteriores. El objetivo del trabajo es 
caracterizar el tratamiento del manejo de dolor en pacientes con fracturas de cualquier tipo en el Hospital de Peumo, 
entre enero y abril del año 2017.  Material y método: Se utilizaron las fichas clínicas de los pacientes hospitalizados en 
el Hospital de Peumo con diagnóstico de  “Fractura” de cualquier tipo en el periodo entre enero y abril del año 2017.  
Resultados: Se registraron 12 pacientes (n=12), con distribución similar por sexo (6 Hombres, 6 Mujeres), con edad 
promedio de 72 años. El diagnóstico más frecuente fue el de “Fractura de Cadera” en un 33% de los pacientes (n=4) 
seguido de “fractura de fémur” (n=2) y “fractura sacra” (n=2). El medicamento más utilizado para manejo del dolor fue 
Metamizol, 1 gramo cada 8 horas en un 66% de los pacientes (n=8), seguido de Tramadol 50 mg c/12h, en un 50% de 
los pacientes (n=6). Ambos durante toda la estadía hospitalaria y en forma biasociada. Nunca se requirió aumento de 
dosis analgésicas, sólo medicación de rescate, la cual era Tramadol (30 gotas SOS) en todos los pacientes que no lo 
tenían de forma diaria (n=6). A su vez, no se registraron complicaciones por el uso de esta analgesia en ninguno de los 
pacientes. En cuanto a la resolución, el 83,3% de los pacientes fue derivado para manejo quirúrgico en hospitales de 
mayor complejidad (n=10) y sólo el 16,6% de los pacientes fueron dados de alta con manejo no quirúrgico (n=2).  
Discusión: A pesar de que el tamaño muestral es pequeño (n=12),  podemos concluir que las fracturas de cadera 
fueron la principal causa traumatológica de hospitalización en el Hospital de Peumo durante el periodo de tiempo estu-
diado.Como analgésicos se utilizó con mayor frecuencia AINES; Metamizol (66%), seguido por Opioides; Tramadol 
(50%), biasoaciados durante toda la hospitalización, junto a  dosis de rescate de Opioides; Tramadol gotas. Por medio 
de este estudio, se evidenció la falta de registro de la evaluación del dolor de acuerdo a la escala visual análoga (EVA) 
durante la hospitalización, por lo cual los pacientes recibieron la misma analgesia, independiente de la cantidad de 
dolor que tenían, sin seguir los lineamientos de la OMS, exponiéndose a los efectos adversos de los medicamentos y a 
un mal manejo del dolor.  
 
PORCENTAJE DE AUSENTISMO EN CONSULTAS PARA INGRESO INTEGRAL DE SALUD MENTAL DURANTE 
EL AÑO 2018 EN SECTOR DE CESFAM LA FAENA, PEÑALOLÉN: ESTUDIO DESCRIPTIVO. 
Muñoz G. Martín

1
, Saavedra L. Constanza

2
, Saldías M, Roberto

3
,
 
Saldías S. César

4 

Introducción: La Salud Mental es considerada como una necesidad humana básica. El 23,2% de los años de vida 
perdidos por discapacidad o muerte (AVISA) corresponden a enfermedades neuropsiquiátricas. Es tema de contingen-
cia cuales son  los principales factores responsables de la falta en la Salud Mental en nuestro país, y la mayoría de 
críticos se inclina por la falta de especialistas en el sector público. Sin embargo, el análisis de la cantidad de absentis-
mo a las consultas de especialista o derivación a éste es pocas veces considerado como una variable al momento de 
evaluación del déficit en Salud Mental. Objetivos: Analizar el porcentaje de absentismo al Ingreso Integral de Salud 
Mental en el Sector 2 perteneciente al CESFAM La Faena en la comuna de Peñalolén durante el año 2018 mediante 
análisis de registro electrónico. Material y método: Se utilizaron las bases de datos de consultas de Ingreso Integral al 
programa de Salud Mental del Sector 2 perteneciente al CESFAM La Faena durante el año 2018. Se incluyeron deriva-
ciones de médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos y asistentes sociales, con el único criterio de sospecha de 
patología psiquiátrica no diagnosticada o con diagnóstico y previo abandono de tratamiento. Resultados: Durante el 
periodo estipulado se agendaron 272 pacientes (n=272). Del total de estos pacientes, se registraron 83 ausencias 
(30,51%) donde el 68,78% corresponden a pacientes de sexo femenino (56 pacientes) y 31,22% a sexo masculino (27 
pacientes). Discusión: Es evidente la alta tasa de ausentismo al ingreso a este programa, incluso en comparación con 
los datos aportados por el DEIS donde se considera ausencia a especialistas que alcanzan sólo el 16,2% en un periodo 
de 5 años (2012-2017). Elementos importantes a considerar en esta recopilación: sólo se disponen datos de un Sector 
del CESFAM, lo que podría interpretarse como una población poco representativa. Tampoco se dispone de mayor 
información respecto de los antecedentes de los pacientes que faltaron a las consultas, dado que el sistema de deriva-
ción a Salud Mental era únicamente por medio de un papel entregado al paciente, además del nombre y género. Todo 
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lo anterior se consideraría como las limitaciones que se presentan al llevar a cabo el estudio. Junto con esto, vemos 
que no existe un protocolo establecido para rescatar a los pacientes ausentados. Por último y a pesar de lo expuesto, 
consideramos que los datos, al menos, demuestran la presencia de una variable poco considerada al momento de 
analizar la realidad local en relación a la Salud Mental y que podría ser blanco activo de estudios de mayor profundi-
dad, con el fin de brindar una atención integral y de calidad.  
 
FRACTURA DE PELVIS CON SHOCK HIPOVOLEMICO Y PCR RECUPERADOS. IMPORTANCIA DE CINTURÓN 
PÉLVICO. REPORTE DE UN CASO. 
Sebastián Frias Mujica

1
, Felipe Salgado Gil

2
, Felipe Turner Ruiz-Tagle

3
, Florencia Ascorra Hormaechea

4 

1
 Médico Cirujano, Hospital San José, 

2
Interno Medicina, Universidad de Chile, 

3
Interno Medicina, Universidad de los 

Andes ,
4
Alumna 4to año Medicina, Universidad Mayor 

Introducción: Las fracturas de pelvis se ven generalmente en pacientes politraumatizados. Su mortalidad alcanza de 
un 5 a 16%, la cual en su mayoría se debe a la existencia de lesiones graves de difícil tratamiento, pero que también 
puede ser secundaria a complicaciones inmediatas tratables, que con un rápido diagnóstico y un preciso manejo se 
pueden evitar. Reporte del caso: Paciente de 65 años, sin antecedentes médicos, es atropellado por un camión al 
dirigirse a su trabajo, siendo trasladado rápidamente al hospital en ambulancia. Al ingreso destaca desorientado y 
sudoroso, con PA 83/64 mmHg, FC de 126 lpm, sin apremio ventilatorio ni lesiones torácicas evidentes. Al examen 
abdominal destaca aumento de volumen blando  en región lumbar y pelvis posterior izquierda. Sin deformidad ni acor-
tamiento de EEII. Se inicia reanimación agresiva con cristaloides, acido tranexámico y hemoderivados. Paciente evolu-
ciona con hipotensión, bradicardia y paro cardio respiratorio. Se inician maniobras de reanimación, lográndose el re-
torno a la circulación espontanea después de dos recaídas en paro. Se instala faja pélvica, pero paciente persiste con 
inestabilidad hemodinámica. Se realiza ecoscopía, sin evidenciar compromiso torácico ni abdominal. Tras volemización 
e inicio de drogas vasoactivas se logra hemodinamia adecuada para realizar TAC, donde se observa fractura de pelvis 
con hemorragia hacia el retroperitoneo,  región glútea y muslo izquierdo. Finalmente paciente se maneja en UCI, lo-
grando estabilidad hemodinámica definitiva,  permitiendo posteriormente la realización de una osteosíntesis de los 
huesos afectados. Discusión: En accidentes de alta energía es fundamental la sospecha clínica de hemorragia pelvia-
na como parte de la evaluación inicial, pues su manejo inmediato con cinturón pélvico es  imperativo. La pelvis puede 
acumular hasta 3 litros de sangre, por lo que ante un sangrado de alta cuantía el paciente puede comprometerse he-
modinamicamente de manera abrupta. Conclusión: En todo paciente politraumatizado se debe evaluar la estabilidad 
ósea de la pelvis, y es tarea del médico general reconocerla y tratarla en la atención tanto prehospitalaria como hospi-
talaria para prevenir el shock hemorrágico 
 
SINDROME DE HELLP EN PRIMIGESTA DE 28 SEMANAS QUE CONSULTA POR EDEMA VULVAR.  
REPORTE DE UN CASO. 
Felipe Salgado Gil

1
, Florencia Ascorra Hormaechea

2
, Sebastián Frias Mujica

3
, Felipe Turner Ruiz-Tagle

4 

1
 Interno Medicina, Universidad de Chile, 

2
Alumna 4to año Medicina, Universidad Mayor, 

3
Médico Cirujano, Hospital  

San José, 
4
Interno Medicina, Universidad de los Andes 

Introducción: El síndrome de HELLP es una de las complicaciones más temidas de los síndromes hipertensivos del 
embarazo, correspondiendo a una forma de presentación de preeclampsia severa con un compromiso predominante-
mente hematológico y hepático. Su fisiopatología consiste en una microangiopatía trombótica secundaria a una disfun-
ción endotelial sistémica, la cual se explica por un defecto de la placentación. Si bien su síntoma clásico es la epigas-
tralgia, hay formas de presentación atípicas que pueden conducir a un retraso en su diagnóstico y su adecuado mane-
jo. Reporte del caso: Paciente primigesta de 37 años, cursando embarazo de 28+5 semanas, consulta por edema 
vulvar de rápida instalación, severo y doloroso. Al ingreso destaca presión arterial en rango de crisis (186/86 mmHg), 
sudorosa, examen cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen con útero de tono normal, con edema de extremidades 
inferiores (+++) y ROT sin aumento de área reflexógena. Se realiza albuminuria cualitativa, con resultado positivo 
(+++). Paciente es hospitalizada, administrándose corticoides y lográndose control de las presiones con Nifedipino y 
Labetalol EV. Se solicitan exámenes de laboratorio donde destaca hematocrito 29.5%, GOT 118, GPT 61, plaquetas 
118.000 y creatinina 1.07. Paciente evoluciona con cefalea y excitabilidad neurosensorial, por lo que se traslada a 
preparto y se inicia carga con sulfato de magnesio. Se solicita TAC de abdomen y pelvis donde se visualiza derrame 
pleural bilateral y ascitis, sin imagen evidente de hematoma hepático. Ante la indicación de interrupción del embarazo, 
finalmente se decide trasladar a la paciente a un hospital con cuidados neonatales de mayor complejidad. Discusión: 
El síndrome de HELLP se presenta en un 10 a 20% de las pacientes con preeclampsia severa, y posee una alta tasa 
de complicaciones. Dentro de las maternas podemos mencionar la insuficiencia hepática, insuficiencia renal y edema 
pulmonar. Por el lado del feto, además de la trombocitopenia y la muerte, encontramos todas las complicaciones relati-
vas a la prematurez originada en la necesidad de interrumpir el embarazo. Considerando la variedad de presentaciones 
clínicas, se hace fundamental un alto nivel de sospecha y un estudio inicial dirigido que nos permita un diagnóstico 
precoz. Conclusión: El síndrome de HELLP es un cuadro de alta morbimortalidad tanto para el feto como para la 
madre. Pese a que la clínica es una herramienta útil para sospecharlo, el hallazgo de anemia hemolítica, elevación de 
enzimas hepáticas y plaquetopenia en los exámenes de laboratorio nos permiten confirmar el diagnóstico. Con respec-
to al tratamiento, la paciente requiere de un rápido traslado a una unidad de alta complejidad y un eficiente manejo de 
sus cifras tensionales, entre otras medidas generales. Sin embargo, el tratamiento definitivo de esta condición es la 
interrupción del embarazo. 
 
EPILEPSIA SECUNDARIA A NEUROCISTICERCOSIS. REPORTE DE CASO.                             
Salgado L. Francisco, Novoa Z. Jorge, Muñoz Q. Ítalo, Ibarra V. Michelle 
Hospital Clínico Herminda Martin, Chillan. 
Introducción: La neurocisticercosis es la primera causa de parasitosis del sistema nervioso central y de epilepsia 
adquirida en países en vías de desarrollo. El hombre es el único huésped definitivo de Taenia solium, sin embargo, 
también puede ser huésped intermediario. El hombre ingiere los huevos del parásito, los cuales migran hacia los teji-
dos, mayormente al SNC. La crisis convulsiva es el síntoma más frecuente mientras que algunos pacientes se pueden 
presentar con cefalea, vómitos o edema cerebral. Los estudios de imagen (TAC / RNM Cerebral) son la base del diag-
nóstico de la neurocisticercosis para detectar el número, la localización y la fase evolutiva del parásito. Caso Clínico: 
Paciente Masculino, 46 años, con antecedentes mórbidos de retraso mental leve, comienza con cuadros de cefalea en 
región parietofrontal de 10 meses de evolución, en la última semana se adicionan 3 episodios de crisis convulsiva 
tónico-clónica asociado a paresia braquiocrural izquierda, ESI M2 y EII M3, resto de extremidades M5, además de 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                     XV Jornadas Científicas EDF 2019 
Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos   

 

108 
 

fotofobia y sonofobia con vómitos intermitentes. Se  toman exámenes de laboratorio GB: 10,4, PCR: 1.4 resto normal. 
Se realiza TAC de Cerebro que evidencia hidrocefalia asociado a múltiples focos hipodensos intra axiales supratento-
riales, indicativos de quistes. Se decide hospitalizar con diagnóstico de neurocisticercosis para manejo de crisis convul-
sivas y tratamiento antimicótico con albendazol 400mg/día y corticoide EV, además es evaluado por neurocirugía don-
de se concluye realizar derivación ventrículo-peritoneal. Paciente evoluciona favorablemente, sin imágenes de quistes 
en TAC pero con persistencia de crisis epilépticas por lo que actualmente tiene indicado lamotrigina y ácido valproico. 
Discusión y Conclusión: La neurocisticercosis como causa de epilepsia se reporta del 5 al 50 %, debido a que se 
confunde crisis sintomáticas agudas con epilepsia. Las crisis epilépticas sintomáticas generalmente aparecen cuando 
el parásito se muere y/o se calcifica y si se presenta la recurrencia se clasifica como epilepsia. El diagnóstico de neuro-
cisticercosis es un desafío enorme para el clínico debido la heterogeneidad de las manifestaciones clínicas. El trata-
miento de la neurocisticercosis depende del estado inmunológico del huésped y de factores del parásito, como su 
estadio, número y localización, siendo albendazol la base del tratamiento en conjunto con corticoide para así evitar una 
respuesta inmune exagerada al morir el cisticerco. La técnica de derivación ventrículo-peritoneal se utiliza cuando hay 
múltiples quistes y evitar de esa forma la hidrocefalia obstructiva. 
 
SÍNDROME DE PATAU: REPORTE DE UN CASO 
Sebastián San Martín Imhoff, Sofia Morales Brito, Paulina López Radrigán 
Introducción: La trisomía 13 corresponde a una aneuploidía infrecuente  con una incidencia de 1 cada 5.000 nacidos 
vivos. Se puede formar debido a 3 mecanismos principales: no disyunción meiótica, mosaicismo  y translocación. Pre-
senta una triada clásica que corresponde micro o anoftalmia, polidactilia y  labio leporino y/o fisura palatina. Además se 
puede presentar con diversas manifestaciones, principalmente malformaciones cardiacas, renales y cerebrales.  El 
diagnóstico se hace en la mayoría de los casos  in útero, identificado malformaciones en sistema nervioso central. El 
pronóstico es ominoso,  el  91% de los pacientes fallece antes del año y un 80% antes del mes de vida. Caso clínico: 
Recién nacido de pretérmino de 36 semanas, hijo de madre diabética de 42 años con antecedentes de mortinato con 
síndrome de down, con embarazo controlado y sin diagnóstico antenatal de aneuploidías; nació sin complicaciones. Se 
identificaron malformaciones sugerentes de trisomía 13, se hospitaliza para estudio y manejo. Al examen físico pacien-
te presenta aplasia cutis en cuero cabelludo, frente prominente, fisura palatina en paladar blando, polidactilia en manos 
y pies, malformaciones  en ambos pabellones auriculares  Se confirmó trisomía 13 con cariograma (47, XX, +13). 
Además se realizaron estudios complementarios  con ecocardiografía fetal: evidencia cardiopatía congénita con comu-
nicación interventricular perimembranosa amplia; ecotomografía cerebral normal y ecotomografía abdominal con dilata-
ción pielocaliciaria bilateral leve. Evoluciona con distrés respiratorio a las 18 horas de vida, por lo cual se inicia aporte 
de O2 con Hood, presenta poliglobulia por lo que se ingresó en unidad de cuidados intensivos . Se indicó eritroforesis 
con buena respuesta, y además recibió fototerapia intensiva por 3 días por hiperbilirrubinemia. Completó 6 días de 
hospitalización en UCI con estabilización de parámetros inflamatorios y clínicos. Se conversó con familia pronóstico de 
paciente, por lo que  es derivada nuevamente a hospital de origen para completar cuidados paliativos, finalmente falle-
ce debido a distrés respiratorio por neumonía al mes de vida. Conclusión: El síndrome de Patau es una entidad poco 
frecuente, pero que con un diagnóstico de sospecha antenatal se puede prevenir algunas de las complicaciones perina-
tales más frecuentes; y además preparar a la familia ante la sospecha de una aneuploidía con pronóstico ominoso. 
Cabe destacar que la madre de la paciente presentaba antecedentes perinatales previos y  la edad materna que habría 
justificado un estudio más riguroso.  
 
 
 
EFECTO SOMOGY, UNA ENTIDAD A TENER EN CUENTA: REPORTE DE UN CASO 
Sebastián San Martín Imhoff, Andrea Orellana Toledo, Gonzalo Rojas Gallegos 
Introduccion: La diabetes mellitus insulino requirente (DMIR) como entidad patológica genera pocas dudas en su 
diagnóstico y tratamiento, sin embargo, hay ocasiones en que la presentación de la misma no es habitual o que durante 
el tratamiento ocurran alteraciones de difícil manejo, requiriendo alta sospecha clínica para lograr su solución. 
Presentacion del caso: Paciente masculino de 73 años quien acude a urgencias por hipoglicemia sintomática por la 
madrugada. Se hospitalizó para control metabólico y se observa la aparición de hipoglicemias nocturnas con hipergli-
cemia durante la mañana a diario. En la anamnesis dirigida su esposa relata que todas las mañanas entre 3 y 5 am 
realizaba hipoglicemias objetivadas con glicemias capilares y registradas en panel glicémico en el que además se 
objetivaba hiperglicemias matutinas que rondaban los 250 mg/dL. Analizando su tratamiento se observaba uso de 
insulina NPH con 30 UI AM y 4 UI PM. Se decide suspender dosis de insulina nocturna logrando inmediatamente desa-
parición de hipoglicemias nocturnas con hiperglicemias matutinas de menor cuantía.  Discusion El tratamiento de la 
DMIR muchas veces se asocia a mala adherencia o mala técnica de administración lo que genera prejuicios por parte 
del tratante. En cuanto a los problemas en relación al control glicémico, se han descrito diferentes alteraciones y/o 
efectos; en este caso nos referimos a un efecto particular descrito por Michael Somogyi en 1938, donde se objetivan 
hipoglicemias  nocturnas que suelen pasar desapercibidas durante el sueño y generan el aumento de hormonas contra-
rreguladoras conllevando a la aparición de hiperglicemias matutinas secundarias. Conclusión: El manejo de la diabe-
tes implica estar siempre pendientes al control glicémico, se debe educar y enseñar sobre el uso de paneles glicémicos 
con el fin de lograr buenos ajustes de tratamiento, además, esta práctica puede sugerirnos alteraciones poco habitua-
les como lo es el efecto Somogyi.  
 
 
PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR (FRCV) EN EL EXAMEN PREVENTIVO DEL 
ADULTO (EMPA).  
 Ana Sánchez Romero – CESFAM Irene Frei de Cid, Daniel Fernández Salazar – CESFAM Huertos Familiares, Gon-
zalo Ulloa Valenzuela - CESFAM Padre Orellana 
Objetivo: Identificar la prevalencia de factores de RCV en el EMPA en adultos entre 20 y 64 años, realizados en un 
Centro de Salud Familiar durante el periodo comprendido Enero a Diciembre 2018. Material y método: Estudio trans-
versal descriptivo que revisa los Registros Estadísticos Mensuales (REM) de los EMPA efectuados entre Enero a Di-
ciembre del 2018, con una muestra total de 420 usuarios, seleccionados por contar con el registro completo de los 
datos. Se estudiaron los siguientes FRCV: edad, sexo, tabaquismo, sospecha de hipertensión arterial, hipercolestero-
lemia, sobrepeso/obesidad y sospecha de diabetes mellitus/glicemia de ayuno alterada (GAA). Resultados: Se revisa-
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ron los datos clínicos de 420 usuarios, siendo la edad media de 49.2 años, de los cuales 68.5% fueron mujeres y 
31.4% hombres, en su mayoría con edad entre 50-64 años con 55.4%, seguido del grupo de 30-49 años con un 38%.  
El 31.3% era fumador, de los cuales 67.2% fueron mujeres y 32.8% eran hombres, siendo significativamente mayor en 
el grupo etario de 50-64 años con 57.2%.  El 12.4% tuvo presión arterial elevada, con una gran diferencia por sexo, 
donde las mujeres alcanzaron el 69.2 % mientras que 30.8% eran hombres. En esta variable el grupo etario más repre-
sentativo fue el de 50-64 años con 51.9% De los 420 usuarios, el 49.7% presentó hipercolesterolemia; la prevalencia 
aumentaba con la edad llegando a 65% el grupo de 50-64 años. El 17% presentó GAA, de los cuales la gran mayoría 
eran mujeres (55.5%), mientras que el 5.7% alcanzó cifras para sospecha de DM, predominando nuevamente el sexo 

femenino con 70.8%. Del total de registros, el 79.2% presentó IMC   25 kg/m2, distribuidos en 35.7% que presentó 
sobrepeso y 43.5% obesidad. En las mujeres se observó la mayoría  en ambas variables: 72.6 % obesidad y 68% 
sobrepeso. En cuanto a la edad, el grupo de 50-64 años lideró en ambas. Discusion: En resumen, en la población 
adulta estudiada encontramos alta prevalencia de la mayoría de los FRCV clásicos, similar al porcentaje nacional. 
Siendo las ECV la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial y al ser potencialmente prevenibles tratando los 
factores de riesgo modificables y sus condicionantes, esperamos que este estudio sea un aporte para aumentar el 
conocimiento de la epidemiología regional y así mejorar la salud de la población.  
 
TIFUS DE LOS MATORRALES, REPORTE DE UN CASO. 
Nicolás Sánchez Sánchez, Medico Cirujano, Hospital El Carmen, Diego Alvarez Armijo,Medico Cirujano, Hospital de 
Lanco, Camila Lazcano Jorquera,Medico Cirujano, CESFAM Quemchi, Juan Carlos Millacura Meneses. Medico Ciru-
jano, CESFAM Quemchi 
Introducción: El tifus de los matorrales corresponde a una enfermedad emergente en nuestro país pero frecuente en 
Asia y Oceanía. Corresponde a una infección causada por la bacteria Orentia tsutsugamushi y se caracteriza por la 
presentación clásica  de fiebre, exantema y elevación de transaminasas además de la característica ulcera necrótica. 
Responde de forma rápida y favorable una vez iniciado el tratamiento antibiótico. El siguiente trabajo corresponde al 
reporte de un caso de esta enfermedad. Caso Clínico: Paciente de sexo masculino de 67 años con antecedentes de 
Hipertensión arterial, el que se encuentra de visita en zona rural de Chiloé consulta por cuadro de 1 semana de evolu-
ción de exantema generalizado asociado a prurito, fiebre hasta 38ºC, escalofríos, tos irritativa, mialgias, cefalea y 
odinofagia leve. Al examen físico destaca un exantema maculopapular en rostro, tronco y extremidades además de 
lesión papular grisácea de bordes definidos con eritema adyacente ubicada en dorso de pie derecho. Ante la sospecha 
de tifus de los matorrales se deriva al Hospital de Ancud para toma de exámenes confirmatorios. Mediante técnica PCR 
se confirma presencia de Orentia sp. en muestra de lesión papular de pie. Se inicia tratamiento con doxicilina 100 mg 
cada 12 horas por 7 días y se reevalúa al paciente a los 5 días presentando mejoría sintomática y disminución de 
exantema. Al momento del examen destaca evolución de lesión de pie a escara necrótica característica del cuadro. 
Discusión: Esta patología es endémica de Asia, Medio Oriente y Oceanía pero en los últimos años se ha presentado 
como una enfermedad emergente en Chile, presentándose la mayoría de los casos en las regiones de los Lagos y 
Aysén, pero principalmente en la isla de Chiloé, lo que ha llevado iniciar estudios para caracterizar esta enfermedad en 
nuestro país. Corresponde a una rickettsiosis producida por la bacteria Orentia tsutsugamushi y su inoculación se 
produce a través de la mordedura de larvas de los ácaros ambientales de la familia Trombiculidae. El cuadro presenta 
sintomas clasicos caracterizados por fiebre alta, compromiso del estado general, cefalea, mialgias y sudoración noctur-
na mientras que en los exámenes de laboratorio destaca el aumento de parámetros inflamatorios, leucopenia, trombo-
citopenia y elevación de las transaminasas hepáticas. El cuadro responde rápidamente al uso de doxiciclina por lo que 
se considera una prueba terapéutica. De no ser tratado el cuadro puede persistir por 2 semanas pero se pueden pre-
sentar complicaciones graves como neumonía o meningoencefalitis. Conclusiones: El tifus de los matorrales es co-
rresponde a una enfermedad con mayor incidencia en nuestro país en el ultimo tiempo. Caracterizada por sus síntomas 
y signos clásicos debe tenerse en cuenta dentro del diagnostico diferencial frente a un paciente que presenta un cuadro 
de exantema febril  y el antecedente geográfico para iniciar de forma precoz el tratamiento antibiótico y evitar posibles 
complicaciones. 
 
HEPATITIS COLESTÁSICA SECUNDARIA A USO DE TERBINAFINA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Sofía Santelices Baeza, Hospital de Teno, Diego Mora Escárate, Hospital de Teno, Tomás Velozo Delaunoy 
CESFAM Paredones 
Introducción: Se presenta caso de paciente de género femenino de 49 años, sin antecedentes médicos. En consulta 
de morbilidad se diagnostica onicomicosis de ambos pies por lo que se indica terbinafina 250 mg/dia, previo perfil 
hepático normal. Tres semanas después de iniciado el tratamiento presenta cuadro de compromiso del estado general, 
ictericia, coluria y prurito generalizado. Se realiza laboratorio en que destaca patrón colestásico de pruebas hepáticas. 
Sin criterios de insuficiencia hepática. Ecografía abdominal normal. Virus hepatitis A, B y C negativos. Se maneja con 
acido ursodeoxicólico 250 mg c/6 horas, evolucionando en buenas condiciones generales, con reducción progresiva de 
sintomatología y descenso progresivo de bilirrubina y transaminasas. Control a las 4 semanas de iniciado el cuadro 
paciente asintomática, anictérica. Pruebas hepáticas de control levemente alteradas. El objetivo de este trabajo es, a 
partir del caso presentado, realizar una revision biblográfica acerca del potencial hepatotóxico de la terbinafina, fármaco 
ampliamente utilizado en APS. Material y método: Se realiza revisión y análisis critico de literatura en UpToDate, 
pubmed, epistemonikos y scielo. Resultados: La terbinafina es un fármaco con acción fungicida, efectivo para el tra-
tamiento de infecciones inducidas por dermatofitos y es el tratamiento de elección para las onicomicosis. Aunque infre-
cuentes, se describe una amplia gama de efectos adversos, siendo el más documentado la cefalea, que se puede 
presentar entre un 7% a un 13% de los usuarios de terbinafina. A pesar de tener un buen perfil de seguridad, tiene 
potencial de inducir hepatotoxicidad. Se describe que aproximadamente un 3% de los pacientes presentan elevación 
de transaminasas, mientras que menos de un 1% puede presenter colestasia. En la literatura se encuentran reportes 
de casos de falla hepatica fulminante con requerimiento de trasplante e incluso con resultado de muerte.  Discusión y 
comentarios: Si bien la terbinafina tiene un perfil de seguridad conocido, lo que lo hace el fármaco de elección para las 
onicomicosis, el médico siempre debe considerar el control seriado y estricto de los pacientes en tratamiento, con el 
objetivo de pesquisar precozmente los potenciales efectos adversos. En caso de presentarse, se debe suspender el 
fármaco y manejar adecuadamente de acuerdo a la severidad del cuadro 
 
AUSENTISMO LABORAL EN CESFAM DE LA PINTANA, COSTOS Y CONSECUENCIAS 
Cristoph Scheel Bastías, Ivonne Peña Álvarez, Josefa Ramírez Requena 
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Introducción: Al evaluar costos en salud, el foco recae en la inasistencia usuaria, escasamente evaluando las inasis-
tencias de funcionarios. En salud se superan los 20 días  anuales, aumentando en los últimos años. Una queja habitual 
es el cambio de horas por ausencia profesional, surgiendo la necesidad de evidenciar su impacto. Objetivos: Evaluar 
la inasistencia funcionaria y la pérdida en atención de pacientes en el CESFAM Flor Fernández.Material y método: 
Observamos las licencias del 2018 otorgadas a funcionarios del Flor Fernández. Evaluándose número, horas, días de 
ausentismo y pacientes no atendidos (promedio pacientes/hora por funcionario). Para analizar, utilizamos tasas de 
frecuencia (promedio de licencias por funcionario en un periodo), de incapacidad (número de días por funcionario en un 
periodo) y de severidad (duración promedio de las licencias). Resultados: Las inasistencias totales fueron 16.803 
horas, promedio 1400/mes, el mes con mayor inasistencias es Julio y con menor, Marzo. Las mayores tasas fueron en 
invierno. La tasa acumulada anual fue 6,96 licencias/año por funcionario y 27,39 días de inasistencia anual por trabaja-
dor. La tasa de severidad fue 4.4 días de inasistencia promedio por licencia. El mes con más pacientes no atendidos 
fue Enero (990), el menor Mayo (188), en promedio 577. El total de pacientes no atendidos anualmente fue 6928. El 
índice de incapacidad anual superó al chileno (10 días) y al del rubro Salud. El número de pacientes que perdieron 
atención varió, probablemente dependiendo del funcionario ausente. En total fueron 6928, >50% de los inscritos 
(11.900). Conclusiones: La inasistencia impacta el número de usuarios atendidos, afectando controles, evaluación y 
visión hacia APS. Este alto ausentismo, afecta el funcionamiento del CESFAM, donde muchas funciones se siguen 
realizando con menos funcionarios, viéndose éstos sobrecargados. La misión ahora es empezar a preocuparnos tam-
bién de la salud del funcionario. 
 
PESQUISA VIH PRE Y POST INTERVENCION EN LA PINTANA 
Cristoph Scheel Bastías, Ivonne Peña Álvarez; Josefa Ramírez Requena 
Introducción: El VIH es una pandemia de 30 millones de contagiados al 2010, proyectándose 40 millones en 2020. 
Mundialmente se tomaron distintas medidas para bajar la incidencia, disminuyendo en un 47% en 20 años, en contras-
te con Chile, donde los casos se duplicaron. 
 En Chile hay 65 mil personas contagiadas, 30% no sabe que lo porta; un 0,3-0,6% de la población total lo presenta, 
paradojalmente muy pocos ELISA se hacen al año. Los últimos datos son del INFORME CHILE GARPR-AU2014 don-
de 44 % de los sexualmente activos se había realizado el examen (27% hombres, 55% mujeres), ese año solo 28.500 
ELISA se registraron en el Sistema Público de Salud. Tomando en cuesta esto y considerando que la incidencia esti-
mada actual supera los 6 mil al año, la pesquisa debe abarcar mayor población para captar los casos positivos y tomar 
medidas para prevenir el contagio. Objetivos: Revisar la situación de pesquisa en el CESFAM Flor Fernández de la 
Pintana y evaluar si las intervenciones realizadas tuvieron resultados.Material y método: Se contabilizó los ELISA 
tomados en 2017 y 2018.  Se excluyeron los tomados a embarazadas, ya que su toma es obligatoria. Los meses inter-
venidos, con campañas de difusión tanto en redes sociales como con afiches y además toma de muestras como scree-
ning en atenciones de morbilidad a pacientes sin ELISA previo durante Septiembre y Octubre,  se compararon con los 
meses previos sin intervención para evaluar si existían diferencias significativas, utilizando prueba de Xi² para compa-
rar. Resultados: Al revisar el 2017, se encontró una distribución bastante estable, variando a fines de 2018 cuando se 
realizó la intervención. Encontramos que en Septiembre y Octubre de 2018 aumentaron los ELISA, siendo la diferencia 
significativa (p<0,001). Hasta Octubre de 2018 ya se habían tomado más muestras que en todo el 2017. El total de 
ELISA en 2018 fue de 462, 3,9% de la población del CESFAM. Conclusiones: La pesquisa sigue siendo baja (<4%), 
pero el aumento es alentador, mayor al 50% superior al año anterior. Debemos seguir trabajando para aumentar el 
interés de los pacientes y profesionales, convirtiéndolo en un examen rutinario y con menos prejuicios. 
 
 
 
 
EXPERIENCIA DE ATENCIONES POR TELEMEDICINA CON GASTROENTERÓLOGO EN CESFAM GRANJA SUR 
Segovia Mauricio

1
; Rosales Claudia 

1
; Pintanel Francisca 

1
, Bucarey M Jose 

2 

Durante el año 2018 hubo una lista de espera abierta de consultas nuevas en la especialidad de gastroenterologia de 
32.235, siendo la 11ª especialidad con mayores listas de espera en chile. 
A partir de esta problemática se presenta la experiencia de resolución de interconsultas mediante atenciones realizadas 
por videoconferencia en vivo con especialista, médico de APS y pacientes que fueron derivados al servicio de gastro-
enterología del Hospital Padre Hurtado desde el CESFAM Granja Sur entre septiembre del 2018 y abril de 2019. 
Con un total de 19 pacientes atendidos bajo esta modalidad. Se puede concluir que entre los diagnósticos más frecuen-
tes se encuentran: 
- Dispepsia funcional (15%) 
- Tratamiento de erradicación de H. pylori refractario a esquema de primera línea (21%) 
- Esófago de Barret (10%) 
- Hernia hiatal (10%) 
Si bien el número de atenciones realizadas bajo esta modalidad aun es insuficiente para realizar mayores análisis 
estadísticos, se puede concluir que bajo este método es posible optimizar el tiempo de horas/especialista sin perjuicio 
de la satisfacción del usuario. 
 
POROQUERATOSIS, ENFERMEDAD POCO CONOCIDA Y SU FUERTE ASOCIACIÓN CON LESIONES MALIGNAS 
DE LA PIEL. A RAÍZ DE UN CASO CLÍNICO. 
Mauricio Segovia, Soledad Dueñas, Alfonso Briones, Valeria Alee, Susana Errázuriz, Claudia Suárez. 
Introducción: La poroqueratosis (PQ) es un grupo heterogéneo de trastornos de la queratinización epidérmica. de 
Mibelli, actínica superficial diseminada (PASD), lineal, puntiforme y palmoplantar. La etiopatogenia no está completa-
mente dilucidada; existe predisposición genética y otros factores de riesgo como exposición de rayos UV e inmunosu-
presión. La PASD, variante más frecuente de poroqueratosis clínicamente se caracteriza por múltiples pápulas o placas 
anulares hiperqueratósicas con borde solevantado que se expanden de forma centrífuga, y se localizan frecuentemente 
en extremidades y áreas fotoexpuestas, el diagnóstico definitivo es anatomopatológico, pero dichas lesiones son fuer-
temente sugerentes de PQ. Generalmente se presenta entre los 30 y 50 años, preferentemente en mujeres. El principal 
peligro radica en la posibilidad de malignización de las lesiones, alcanzando un 19 % en la variante lineal y 3-4% en 
PASD.Caso clínico: Se presenta un caso de una paciente de sexo femenino de 65 años con poroqueratosis actínica 
superficial diseminada (PASD), con factores de riesgo como la foto exposición solar y el uso de quimioterapia como 
tratamiento complementario de un cáncer de mama.Discusión: La importancia de la presentación de este caso clínico 
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radica en comunicar una genodermatosis poco frecuente, destacar la posibilidad de malignización de las lesiones, 
principalmente a enfermedad de Bowen, carcinoma de células escamosas y carcinoma de células basales. Enfatizar la 
necesidad del estudio de todo el grupo familiar y el seguimiento de dichos pacientes, dado que se trata de una enfer-
medad hereditaria. Por ultimo destacar la importancia de una detección precoz y sospecha del médico general para así 
realizar una rápida derivación al especialista, dado el potencial riesgo de transformación neoplásica de las lesiones, y 
con especial atención en los pacientes inmunosuprimidos. 
 
QUISTE HIDATÍDICO HEPÁTICO PEDIÁTRICO: REPORTE DE CASO 
Javier Serrano Vargas, Hospital de Loncoche; Gloria Irribarra Troncoso; Hospital de Villarrica; Carla Manterola Flores, 
Hospital de Villarrica 
Introducción y Objetivo: La hidatidosis es una  zoonosis endémica en Chile causada por cestodos Equinococcus, en su 
forma larvaria, El  huésped definitivo es el perro siendo el hombre y los animales de producción hospederos intermedios 
quienes desarrollan la enfermedad quística. La enfermedad se puede adquirir durante la infancia, sin embargo, solo el 10 
-20% es diagnosticado en este periodo. El espectro clínico va desde el incidentaloma a las formas graves. A continua-
ción se presenta el caso de un paciente Pediátrico, atendido en el servicio de urgencia del Hospital de Villarrica diagnos-
ticado con dicha entidad patológica a  fin de evidenciar los síntomas y sospecha diagnostica en el abordaje inicial co-
rrespondiente a un servicio de urgencias. Caso clínico: Paciente de 4 años de domicilio rural, sin antecedentes mórbi-
dos, consulta en Servicio de urgencias por cuadro de aproximadamente 10 días de evolución caracterizado por fiebre 
máx. 39,5°C  refractaria a tratamiento con AINES y Paracetamol, sin otro síntoma asociado. Al examen físico BEG y bien 
hidratado, destacando abdomen distendido, sensible en hemiabdomen superior. Se solicitan exámenes donde se evi-
dencia GB 19.400, Neutrófilos 43% , Eosinofilos 6%, PCR:168 y Sedimento orina no infecciosa.. Se decide hospitaliza-
ción para estudio, realizándose rx de torax: sin hallazgos patológicos y ecografía abdominal que evidencia quiste hepáti-
co de 11 x 8cm asociado a adenopatías mesentéricas sugerente de quiste hidiatico. Se deriva a hospital regional donde 
se confirma diagnostico y se realiza quistectomía, con informe anatomopatológico compatible con Hidatidiosis. Paciente 
evoluciona con biliperitoneo siendo necesaria una reitervención quirúrgica posterior a la cual paciente se recupera satis-
factoriamente. Discusión: La fiebre es uno de los síntomas frecuentes de consulta en Servicios de Urgencia pediátricos 
y el motivo de consulta principal en alrededor de 1/3 de las atenciones ambulatorias. Destaca una vez más la relevancia 
de un adecuada historia asociada examen físico exhaustivo dado que pueden orientar y descartar patologías graves, en 
este caso la semiología fue de trascendental importancia para establecer una  sospecha diagnostica y necesidad de 
profundizar en el estudio. Respecto a la  hidatidosis este debe ser un diagnóstico para considerar en niños con lesiones 
quísticas, de localización hepática y/o pulmonar, en especial, aquellos con antecedente epidemiológicos. Su manejo 
requiere de un trabajo multidisciplinario, en el que el enfoque médico general resulta transcendental en lo que compete a 
la sospecha diagnóstica en hospitales de baja complejidad y centros de atención primaria rural 
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA RURAL 
EN LA CIUDAD DE VILLARRICA A MARZO DEL 2019   
Javier Serrano Vargas, Hospital de Loncoche; Gloria Irribarra Troncoso; Hospital de Villarrica; Carla Manterola Flores, 
Hospital de Villarrica 
Introducción: El programa de atención domiciliaria rural para pacientes con dependencia severa en la ciudad de Villa-
rrica es un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud que actúan de forma holística a fin de ser una red de 
apoyo para la familia que se ve afectada por la situación de discapacidad de uno de sus miembros. Este programa 
viene a responder una de las necesidades a nivel sanitario que ha experimentado Chile por la  actual  transición epi-
demiológica y demográfica, que ha conllevado a un envejecimiento progresivo de la población con aumento de la pre-
valencia de discapacidad y dependencia Objetivo: Caracterizar a la población perteneciente al programa de atención 
domiciliaria rural de la comuna de Villarrica a Marzo del 2019. Material y método: Estudio descriptivo de corte trans-
versal, mediante el análisis de tarjetones, de la población perteneciente al programa de atención domiciliaria rural para 
pacientes con dependencia severa de la comuna de Villarrica  a Marzo de 2019. Se utilizo asistencia de los programas 
Microsft Excel y SPSS.  
Resultados: La población total de pacientes pertenecientes al programa de atención domiciliaria rural para pacientes 
con dependencia severa es de 81 pacientes, el intervalo de edad oscila entre los 3 a 95 años con una media de  75 
años. Del total de los pacientes  el 55% es de sexo femenino y 45% masculino.  Respecto a los diagnósticos de ingreso 
el accidente cerebro vascular es el más frecuente con un 43%,  seguido de pacientes con Alzheimer  14%, Artrosis 
12%, Parálisis cerebral 8%,  Epilepsia 6% y Parkinson 6%, seguido de Diabetes 4%, TEC:5%, y Cáncer 2%. Respecto 
a las co-morbilidades estas incluyen  un 55% de hipertensión.,35% de depresión moderada , 14% de DM2 y un 6% de 
Hipotiroidismo. Discusión y conclusiones: Actualmente los beneficiarios del programa de atención domiciliaria rural 
son en su mayoría adultos mayores de sexo femenino con patologías crónicas no  transmisibles en su mayoría secun-
dario a accidente cerebro vascular. Relevante de mencionar es la alta prevalencia de trastornos depresivo que prácti-
camente duplican la de la población general (ENS 2011). Estos datos son argumento de uno de los principales desafíos 
sanitarios ya que la dependencia impacta profundamente tanto en la calidad de vida de la personas que la padecen, 
como la de sus familiares y cuidadores. Es por ello, que se hace necesario reforzar la continuidad y coordinación entre 
los principales prestadores de salud  considerando la extensión de la atención a las familias y cuidadores. 
 
FÍSTULA ARTERIOVENOSA INTRACRANEANA COMO CAUSA DE CEFALEA. 
Erick Strange Guarda,  Hospital de Lanco, XIV Región 
Valentina Carrasco Araya: Hospital de Lanco, XIV Región 
Fernando Carrasco Araya: CESFAM Pedro Jáuregui, Rahue bajo, Osorno, X Región 
Felipe Rivas González: Hospital de Corral, XIV Región 
Caso clínico: Las fístulas arteriovenosas durales son cortocircuitos con comunicación directa entre una arteria y una 
vena de drenaje localizadas en la duramadre, sin presencia de un nido intermediario. Son consideradas lesiones adqui-
ridas y suponen el 10-15% de todas las malformaciones vasculares intracraneales. Los síntomas pueden ser variados, 
dentro de los cuales se encuentra la cefalea. El objetivo de este trabajo es no pasar por alto banderas rojas en pacien-
tes que consulten por este síntoma. Paciente de 61 años sano, sin antecedentes mórbidos, con estudio hace 10 con 
resonancia nuclear magnética cerebral sin hallazgos, realizada por antecedente de fallecimiento paterno a los 60 años 
por aparente hemorragia intracerebral. Con cuadro de aproximadamente 4 meses de evolución de cefalea frontal pulsá-
til relacionada a valsalva, de baja a moderada intensidad, sin otros síntomas y con examen físico normal.  Neurólogo 
solicitó tomografía computada de cerebro con contraste la cual evidenció lesión malformativa vascular frontal izquierda, 
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y posteriormente angioresonancia la que informó hallazgo compatible con fístula dural de alto riesgo. Se realizó angio-
grafía mediante la cual se efectuó tratamiento endovascular oclusivo con resultado exitoso, con exclusión completa de 
fistula.  Paciente evolucionó favorablemente con cese de cefalea y con control angiográfico a los 3 meses normal.  
La cefalea es el primer motivo de consulta neurológico tanto de los servicios de urgencias como de atención primaria. 
Pese a que la mayoría de los pacientes no se les diagnosticará ninguna patología de gravedad, no se puede minimizar 
este síntoma por lo que es de suma importancia hacer una anamnesis detallada y un examen físico riguroso para lograr 
identificar banderas rojas. De esta manera se logrará prevenir en los casos que la cefalea si corresponda a un cuadro 
grave, secuelas neurológicas permanentes y/o incluso la muerte.  
 
SOSPECHA DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN ATENCIÓN PRIMARIA Y DERIVACIÓN OPORTUNA A 
SERVICIO DE URGENCIAS. A PROPÓSITO DE DOS CASOS.  
Thauby D. Justine 

1
, González G. Macarena

2
, Armijo B. Rossana

3.
 

1 
Médica EDF Cesfam San Pedro, Quillota. 

2
 Médica EDF Cecosf Ruta Norte, Quillota. 

3
 Médica EDF Cesfam 

 Dr José Symon Ojeda, Conchalí. 
Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una condición clínica seria y potencialmente fatal que complica 
la evolución de pacientes graves hospitalizados, pero ocasionalmente también afecta a pacientes ambulatorios, por lo 
que la sospecha clínica es fundamental, en contexto de limitación de recursos imagenológicos y de laboratorio en APS. 
Objetivo: Dar a conocer el desarrollo de dos casos clínicos con sospecha inicial en un Centro de Atención Primaria de 
Salud (APS). Casos clínicos: Primer caso: Mujer de 74 años con antecedente de HTA en tratamiento y control en 
APS. Consulta por cuadro de 4 días de evolución caracterizado por disnea súbita en reposo y tos seca nocturna, al 
examen físico sólo destacaban estertores bibasales escasos, sin signos de trombosis venosa profunda (TVP). Se 
toman signos vitales y SatO2 81-88%, PA 163/75 mmHg, FC 69 lpm, afebril. Se decide traslado en ambulancia al 
servicio de urgencias del hospital más cercano por sospecha de TEP, se realiza angioTC confirmando diagnóstico: TEP 
bilateral. Segundo caso: Hombre de 55 años con antecedente de Linfoma no Hodgkin gástrico en tratamiento con 
quimioterapia. En control oncológico consulta por cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por disnea súbita, 
tos seca, dolor en hemitórax derecho que aumentaba al inspirar, se solicita radiografía de tórax, en la cual no se obser-
van hallazgos patológicos evidentes y TC tórax con contraste, 4 días post inicio de síntomas, informa moderado enfi-
sema centroacinar pulmonar bilateral y ateromatosis aórtica. Decide consultar en APS por cuadro descrito, al examen 
físico destacaban estertores bibasales, sin signos de TVP, sin alteración de signos vitales. Se decide iniciar tratamiento 
antibiótico por sospecha de neumonía atípica. A las 48 horas persistía sintomatología, pero se había agregado expec-
toración amarillenta, sin alteración de signos vitales y examen físico sin cambios. A los 7 días ya no presentaba dolor 
torácico, tos con expectoración y disnea habían disminuido, persistía afebril, refería sentirse mucho mejor, pero con 
más sueño y cansancio de lo habitual, que según refiere usuario, oncóloga asoció a quimioterapia. A los 10 días pre-
senta peak febril de 38°C, empeorando disnea, y desaturando de forma intermitente entre 93 y 83%, FC 91 lpm, PA 
150/91 mmHg, al examen físico destacaban estertores bibasales, sin signos de TVP. Se decide traslado en ambulancia 
al servicio de urgencias del Hospital más cercano por sospecha de TEP, se realiza angioTC tórax y se confirma diag-
nóstico: TEP bilateral. Los dos casos previos están actualmente en terapia anticoagulante con buena respuesta, el 
primer caso, aún en estudio de la causa del TEP. Discusión: El TEP constituye un desafío para el médico de APS, ya 
que su sospecha, en la mayoría de los casos, se basa en elementos clínicos inespecíficos, por lo cual, la anamnesis, 
examen físico completo, incluyendo signos vitales, cumplen una función esencial, irremplazable en APS, y de esta 
forma, frente a la sospecha clínica, poder derivar oportunamente al servicio de urgencias, diagnosticar a tiempo y evitar 
la elevada morbimortalidad asociada a esta patología. 
  
 
DESCRIPCIÓN DE LESIONES CONSECUENCIA DE CAÍDAS EN BICICLETA ATENDIDAS EN SERVICIO DE UR-
GENCIA 
Hederd Torres Garcia

1
, Victoria Pizarro Cordova

1
, Sergio Bustos Vorphal

1
, Sebastian Morales Zapata

2 

1
Médico EDF, Hospital de Lonquimay, Servicio de Salud Araucania Norte 

2
Medico EDF, Cesfam Raul Cuevas, Servicio de Salud Metropolitano Sur 

Introducción: Análisis de 76 casos atendidos en servicio de urgencia cuyo motivo de consulta corresponde a lesiones 
consecuencia de caídas en bicicleta. Objetivos: Describir y comparar tipo y frecuencia de lesiones según distribución 
corporal; informar sobre decisiones clínicas relevantes. Material y método: Se utiliza sistema de extracción estadística 
de registro clínico electrónico, base de datos de servicio de urgencia, septiembre 2016 a febrero 2019. Se filtran posi-
bles diagnósticos producto de caídas en bicicleta (ej. Dolor, Heridas, Contusiones, Esguinces, Fracturas, Traumatismos 
o similares), se revisan 3.360 atenciones y se recopilan las que informan expresamente “ca da en bicicleta” o similares. 
Se reúnen 76 casos, se contabilizan hasta 3 lesiones por evento, obteniendo un total de 107 lesiones, agrupándolas en 
3 categorías. Resultados: De los 76 eventos, un 46% requirió estudio con radiografía. Un 20% de los pacientes tuvo 
alguna fractura, de las que un 60% corresponde a extremidad superior. Del total de fracturas las más frecuentes co-
rresponden a muñeca (47%) y clavícula (27%). Del total de lesiones, un 26% corresponde a lesiones de cabeza y 
cuello, de las que un 11% corresponde a TEC, 9% ocurrió en zona torácica, 37% en EESS, 24% en EEII, 1% en zona 
abdominal y 2% en zona sacro-pélvica. Ver Gráfico 1. En un 95% de las atenciones, los médicos no informan el uso o 
no de casco del paciente. Discusión: Por la posible trayectoria de caída y área de aterrizaje, es esperable la extremi-
dad superior sea más propensa a lesiones, y junto a su continuación anatómica, la clavícula, sean las zonas más afec-
tadas por fracturas.  

Cabe preguntarse si los menores son más propensos a fracturarse tras estos eventos, ya que el promedio de edad de 
quienes se fracturan es de 14.5 años, contra los 21.2 años promedio de quienes se caen en bicicleta y consultan en 
urgencia. 
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DETERIORO COGNITIVO LEVE SECUNDARIO A DÉFICIT DE VITAMINA B12 EN PACIENTE JOVEN. A PROPÓ-
SITO DE UN CASO. 
Sebastián Morales Zapata, Médico EDF CESFAM Raúl Cuevas. Ariela Herrera Leighton, Médico EDF CESFAM Raúl 
Cuevas. Daniela Ortiz Molina, Médico EDF CESFAM Joan Alsina. Hederd Torres García, Médico EDF Hospital de 
Lonquimay 
Introducción: El deterioro cognitivo leve (DCL) se define como un trastorno cognitivo adquirido con preservación de la 
funcionalidad y es considerado por muchos autores como un periodo transitorio entre la normalidad y la demencia. El 
más frecuente es el tipo amnésico, existiendo también el tipo no amnésico y el multidominio. No está bien definido cual 
de estos subtipos está más relacionado con el desarrollo de demencia, más frecuentemente Enfermedad de Alzheimer 
(EA).No existen datos concretos que definan la prevalencia del DCL. Sin embargo, se conoce que la prevalencia de 
EA, la demencia más frecuente, es cercana al 5% en >65 años, siendo muy infrecuente en <60 años.El diagnóstico de 
DCL es relevante, ya que estos progresan en un 12% anual en >65 años vs 1% anual en población normal. Uno de los 
métodos aceptados para su diagnóstico es el Mini Mental de Folstein (MMSE) con score: >26 normal, 24-26 DCL y <24 
Demencia. Dentro de la evaluación en pacientes que refieren algún trastorno cognitivo es imprescindible descartar 
causas tratables donde destacan: pseudodemencia depresiva, hipotiroidismo, déficit de vitamina B12, hidrocéfalo 
normotensivo, entre otras; ya que su corrección puede revertir los síntomas. Caso clínico: Hombre de 58 años sin 
antecedentes mórbidos ni familiares de demencia. Refiere cuadro de 6 meses de evolución de alteración de la memoria 
episódica de forma frecuente y otros como " dejar el gas prendido y las luces del auto prendidas". Además, acompa-
ñante refiere apatía, irritabilidad, cambio de personalidad. Sin anhedonia ni tristeza. Se realiza MMSE = 24 puntos 
(orientación témporo-espacial 8/10, repetición 3/3, atención y cálculo 4/5, memoria 1/3, lenguaje 8/9). Se solicitan 
exámenes: VDRL (-) TSH 2.5 Vitamina B12 <75 pg/ml (VN 187-1059). Por edad de inicio del cuadro se deriva a neuro-
logía nivel secundario donde se realiza TAC cerebral normal, punción lumbar normal. Se confirma DCL multidominio 
indicándose tratamiento con cianocobalamina con seguimiento en especialidad para evaluar respuesta a tratamiento.  
Discusión: En países en desarrollo las causas más frecuentes de deterioro cognitivo reversible suelen ser las neuroin-
fecciones y la deficiencia de vitamina B12. Es por esto que en Chile es indispensable el estudio básico de estas patolo-
gías -accesible en APS- en pacientes que consultan por algún déficit cognitivo, siendo más frecuente la pérdida de 
memoria. El hallazgo oportuno de estos trastornos, principalmente en pacientes jóvenes es imprescindible, ya que no 
todas las demencias secundarias son reversibles -la corrección de las entidades produce mejoría en 11-69% de los 
pacientes-, pero tienen mejor respuesta cuando la pesquisa es temprana 
 
 
 
NEUROSÍFILIS: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
Carolina Morales Nass,H. de Corral, Sergio Pereira Neira ,H. de Paillaco,  
Diego Ubilla M., H. de Paillaco, María de Los Ángeles Vargas Cruz, H. De Paillaco 
Introducción: La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa causada por Treponema pallidum, siendo adquirida 
principalmente por contacto sexual y transplacentaria. El término neurosifilis se refiere a la infección del SNC. Tradicio-
nalmente la neurosifilis se han clasificado como una presentación tardía de la infección, siendo que se puede presentar 
en cualquier momento de ésta. Dentro de sus manifestaciones clínicas destacan compromiso ótico, ocular, estados 
confusionales agudos, meningitis e infartos cerebrales. Presentación del caso: Paciente masculino de 18 años, sin 
antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 2 meses de cefalea holocránea asociado a náuseas, con múltiples 
consultas en centros de baja y alta complejidad, interpretándose como crisis conversiva. Al mes paciente es traído por 
familiares a SU por episodio confusional agudo asociado a hemiparesia derecha M2. TAC de cerebro muestra imagen 
sugerente de proceso expansivo temporo-parietal izquierdo con efecto de masa. Test rápido VIH (+). Se realiza estudio 
para Chagas, VHB, VHC, Toxoplasma, criptococo, PCR viral y VDRL donde destaca VDRL sérico reactivo 1:16. Se 
realiza punción lumbar que evidencia VDRL reactivo. Se inicia TARV y manejo de neurosífilis con penicilina sódica por 
14 días. Control posterior con neuroimagen evidencia reducción importante de lesión temporo-parietal izquierda. Dado 
favorable evolución clínica, sin signos de focalidad neurológica, se decide alta. Conclusión: La neurosífilis es un diag-
nóstico que requiere alto índice de sospecha, con una alta morbimortalidad en casos avanzados, lo que hace que cobre 
aún más importancia su diagnóstico precoz, dada su reversibilidad con tratamiento antibiótico acertado. Considerando 
la alta frecuencia de coinfección con VIH (17%) y el aumento de la prevalencia en nuestro país los últimos años (espe-
cialmente en la población joven), es que es importante sospechar ésta patología dentro de nuestro diagnóstico diferen-
cial. 
 
MENINGOENCEFALITIS POR LISTERIA MONOCYTOGENES: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITE-
RATURA. 
María de los Ángeles Vargas

1
, Diego Ubilla M., Sergio Pereira

1
, Carolina Morales

2 

1
Médico EDF Hospital de Paillaco, 

2
Médico EDF Hospital de Corral 
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Introducción: La menignoencefalitis se define como la inflamación de las meninges y el encéfalo. Dentro de las cau-
sas de ésta, las más frecuentes son la bacteriana y virales el 90% de los casos. La etiología varía dependiendo del 
grupo de edad, siendo la listeria monocytogenes de las causas menos comunes, de predominio en pacientes en los 
extremos de la vida, embarazadas e inmunodeprimidos con disfunción de la inmunidad celular. El cuadro clínico se 
caracteriza por cuatro síndromes: infeccioso, hipertensión endocraneana, meníngeo y de daño neuronal. El diagnóstico 
se realiza mediante el estudio citoquímico, gram y cultivo de LCR. Caso clínico: Paciente con antecedente de diabetes 
mellitus tipo 2 y alcoholismo crónico, consulta por fiebre, compromiso de conciencia, movimientos involuntarios y pérdi-
da de tono esfinteriano. Por TAC se descartó accidente cerebro vascular y en LCR se evidenció predominio mononu-
clear, además de bacilos gram positivo compatible con Listeria Monocytogenes multisensible, por lo tanto, se inicia 
tratamiento endovenoso con ampicilina. Evoluciona tórpidamente, con fiebre persistente, insuficiencia respiratoria y 
compromiso de conciencia cualicuantitativo. RNM de cerebro mostró meningitis extensa, de predominio en la convexi-
dad, asociado a encefalitis frontal mesial derecha. Se escala antibiótico a meropenem por 8 semanas, con buena evo-
lución y recuperación progresiva de funciones cognitivo-motoras. Discusión: En cuadros de meningitis bacterianas en 
presencia de factores de riesgo como diabetes mellitus y alcoholismo crónico, se debe plantear presencia de patóge-
nos atípicos como la listeria monocytogenes. Además de esto, es importante poner especial énfasis en pesquisar la 
persistencia de síntomas o deterioro del estado general, debido a la alta probabilidad de desarrollar compromiso ence-
fálico. 
 
SINOSTOSIS RADIOCUBITAL PROXIMAL. REPORTE DE UN CASO  
Karl Noack de la Fuente

1
, Matias Saavedra Espina

1
, Paula Urrutia Dufeu

1
. 

Médico EDF Hospital de Yungay
1 

Introducción: La sinostosis radiocubital proximal  o enfermedad de Lennoire es una anomolía congénita poco frecuen-
te. Se han descrito  260 casos en la bibliografìa internacional. Ocurre cuando falla la segmentación del pericondrio que 
comparten el radio y el cúbito en su desarrollo embrionario; hasta en el 60% de los casos es bilateral y puede formar 
parte de algun síndrome malformativo. Caso clínico: Paciente de sexo masculino de 4 años 3 meses, traído por sus 
padres a la consulta por limitación de la rotación de los antebrazos de aproximadamente 5 meses de evolución, sin 
dolor ni otros síntomas asociados. Al examen físico presenta limitación de la pronosupinación con un recorrido máximo 
de 70 grados medidos a nivel de la muñeca. Se indica radiografía que evidencia sinostosis proximal radiocubital bilate-
ral . Es derivado a Hospital Clínico Herminda Martin para estudio y manejo por ortopedia ,donde se realiza tomografía 
computada que  confirma diagnóstico y se cita a control para decidir conducta terapéutica Conclusión: La sinostosis 
radiocubital congénita es una rara entidad  de etiopatogenia discutida . La incidencia es similar en hombres y mujeres,  
y en el 60% de los casos es bilateral. Según el grado de afección radiocubital se han clasificada en Tipo I, Tipo II y Tipo 
III.  El diagnóstico suele ser tardío, ya que la sintomatología puede pasar desapercibida en los niños pequeños porque  
suplen la pronosupinación con movimientos del codo y hombro, por este motivo es importante realizar una revisión 
completa de los niños a lo largo de su desarrollo para poder diagnosticar patologías que pueden limitar su actividad 
diaria.  
 
TROMBOEMBOLISMO PERIFERICO EXTENSO DE EXTREMIDAD SUPERIOR SECUNDARIO A FIBRILACION 
AURICULAR: REPORTE DE UN CASO. 
Paula Urrutia Dufeu

1
  Denisse Silva Villablanca¹, Karl Noack de la Fuente¹, Nicolas Silva Reyes²  

1
Medico EDF Hospital de Yungay, 

2
 Medico EDF Hospital Putaendo²  

Introducción: La fibrilación auricular es el tipo de arritmia más prevalente y se asocia a un alto riesgo de complicacio-
nes tromboembólicas arteriales, el evento clínicamente más evidente es el accidente cerebro vascular isquémico, sin 
embargo la embolización periférica  ocurre en al menos 10% de todos los eventos y muchas veces es subclínica.  Caso 
clínico: Paciente de sexo masculino de 90 años, con antecedentes de HTA y dislipidemia, que consultó en Urgencias 
por cuadro de palpitaciones asociado a dolor en brazo derecho,  con electrocardiograma (ECG) de ingreso que se 
interpretó como Taquicardia paroxística supra ventricular, revertida tras dos dosis de verapamilo. Al día siguiente pre-
sentó nuevo episodio de palpitaciones, con  ECG coincidente con Fibrilación auricular (FA) con respuesta ventricular 
rápida, asociado a hemibloqueo izquierdo posterior; además, paciente aquejaba mayor dolor de reposo en brazo afec-
tado asociado a disminución de movilidad, turgencia, con pulso radial ausente y llene capilar enlentecido. Se derivó a 
hospital secundario para evaluación. Dado antecedente de FA, se realizó estudio con angio TAC que informó: compro-
miso obstructivo de arteria subclavia derecha, axilar, braquial, cubital y radial ipsilateral asociado a trombosis venosa 
de venas cefálica, basílica, mediana ante braquial, axilar y vena subclavia, además de hallazgo incidental de trombo 
embolismo pulmonar segmentario basal derecho. Se diagnosticó isquemia crítica de miembro superior derecho tras lo 
cual posteriormente fue evaluado por cirugía vascular realizándose embolectomía en miembro superior derecho, sin 
incidentes. Paciente fue contra derivado a hospital de origen para continuar terapia anticoagulante, sin embargo fallece 
cuatro días más tarde por complicaciones secundarias a condición basal. Conclusión: Siendo el ACV la complicación 
y riesgo más frecuente de la fibrilación auricular no tratada, no debemos olvidar el riesgo real de episodios de embolis-
mo periférico y que éste puede ocurrir tanto en extremidades inferiores como en superiores, siendo el mayor número 
reportado en extremidades inferiores. Se requiere un alto nivel de sospecha clínica para el diagnóstico oportuno, ya 
que éste permite tratamientos eficaces dependiendo de la extensión de la obstrucción, siendo en casos menores, 
suficiente con la anticoagulación oral del paciente. 

IMPACTO DEL DEPORTE EN ESTADO NUTRICIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD 
Stefano Smoquina, Montiel, Catalina Vargas Parra, Nicolas Cuesta Vera, Javiera Opazo Blanlot  
  
Introducción y objetivos: La obesidad en chile tiene una alta prevalencia, llegando a un 25% en la población adulta. 
Siendo un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de morbimortalidad en 
nuestro país. Por lo que es necesario establecer la prevalencia de obesidad en funcionarios del hospital de Quintero, y 
realizar una intervención para combatirla, evaluando el impacto de esta. Material y método: Se realiza un estudio 
longitudinal prospectivo, de 22 funcionarios del hospital de Quintero donde se analiza estado nutricional previo y poste-
rior a la realización periódica de actividad física aeróbica, espec ficamente clases de “Zumba” Se Calcula IMC de cada 
participante, al inicio y al final de la intervención realizada que dura 3 meses.  Se hace seguimiento con lista de la 
participación en las clases.Resultados: Al iniciar el estudio se encontró a un 45% de la población estudiada con obesi-
dad. Después de la intervención solo 7 presentaron obesidad, equivalente a un 13% de los participantes, los que pasa-
ron de tener obesidad a solo tener sobrepeso. Además, hubo en promedio una baja de peso de 1,58kg, donde 77.2% 
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de los estudiados lograron bajar de peso. Conclusiones y recomendaciones: Existe una alta prevalencia de obesidad 
en los funcionarios estudiados, preocupante cifra por el riesgo que significa. No obstante, es motivante el porcentaje de 
individuos que disminuyeron un estado nutricional desde obesidad a sobrepeso con solo 3 meses de deporte constan-
te.También es importante destacar que la gran mayoría logró bajar de peso.Por lo que se hace necesario fomentar y 
facilitar la participación de los funcionarios en actividades deportivas de forma controlada y periódica lo que conlleva  a 
disminución  de enfermedades  cardiovasculares lo que finalmente se puede traducir menor ausentismo laboral y ma-
yor rendimiento laboral. Son esperanzadores los resultados pero se hace necesario una política de salud pública que 
incentive fuertemente la realización de deporte y alimentación saludable  en las instituciones públicas de nuestro país , 
mejorando la productividad y la morbimortalidad  de este segmento de la población y que a su vez puede servir de 
ejemplo para los usuarios de dichas instituciones. 
 
ESTADO NUTRICIONAL DE PARTURIENTAS ATENDIDAS DURANTE EL AÑO 2018 
Catalina Vargas Parra, Stefano Smoquina Montiel, Fabián Álvarez Ferrero, Javiera Opazo Blanlot. 
Introducción y objetivos: El exceso de peso corporal se ha convertido en un gran problema de salud pública en todo 
el mundo y la población obstétrica no escapa a esta epidemia nutricional.  La obesidad materna (OM) ha sido reconoci-
da como factor de riesgo independiente para complicaciones maternas y fetales. En este trabajo se comparó el índice 
de masa corporal (IMC) en el primer y último control de embarazo de parturientas atendidas en el servicio de Materni-
dad del Hospital de Quintero con el fin de describir el estado nutricional de parturientas en Hospital de Quintero y des-
cribir el cambio nutricional la cantidad de parturientas que cambian su estado nutricional durante el embarazo. Material 
y método: Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal retrospectivo durante el año 2018 utili-
zando datos del libro de partos de la maternidad del Hospital de Quintero.  Se utilizó planilla excel para registrar y 
cálculo de porcentajes.  Se revisó carné de control prenatal de las parturientas atendidas y se obtuvo el estado nutri-
cional según IMC para tablas corregidas para el embarazo registrados.Resultados: Se registraron 54 parturientas 
atendidas en nuestro servicio, de las cuales al primer control 7 presentaron obesidad (12,9%), 22 Sobrepeso (40,7%), 
21 normal (38,8%) y 4 enflaquecidas (7,4%).  Al final del embarazo de estas pacientes se encontraron: 11 pacientes 
con obesidad (20,3%), 18 Sobrepeso (33,3%), 22 normal (40,7%) y 3 enflaquecidas (5,5%).  Sólo 5 pacientes cambia-
ron su estado nutricional  1 de Enflaquecida a Normal y 4 de Sobrepeso a Obesidad. Conclusiones y recomendacio-
nes: Existe una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en parturientas de nuestra población similares a estadística 
nacional.  A pesar de los controles prenatales y sugerencias nutricionales las parturientas no tienden a mejorar su 
estado nutricional antes del parto. Como sesgo en nuestro estudio podríamos comentar que la muestra no es represen-
tativa del numero total de embarazadas en nuestra población, ya que solo consideramos a aquellas cuyo parto fue 
atendido en nuestro Hospital de baja complejidad. Es necesario generar estrategias para mejorar el estado nutricional 
de las embarazadas para disminuir la morbimortalidad obstétrica en nuestra población. 
 
HEMOPERITONEO ESPONTÁNEO SECUNDARIO A LESIÓN DE MIOMA PEDICULADO: REPORTE DE UN CASO 
Guillermo Vásquez Conejeros, Médico, Hospital Familiar y Comunitario de Nacimiento, José González Smith, Médico,  
Hospital Familiar y Comunitario de Nacimiento, Constanza González Vásquez, médico, Hospital Familiar y comunitario  
de Nacimiento 
Introducción: La miomatosis uterina corresponde al tumor pélvico más frecuente en la mujer en la edad fértil. El he-
moperitoneo secundario a ruptura de leiomioma es una entidad rara, con menos de 100 reportes en la literatura inter-
nacional; el sangrado masivo causante de shock hipovolémico es extremadamente raro. A continuación presentamos 
un caso de hemoperitoneo secundario a lesión espontanea de un mioma pediculado con repercusión hemodinámica.  
Caso clínico: Femenina de 40 años, sin antecedentes, usuaria de implanon. Consulta en nuestro servicio de urgencias 
por dolor abdominal de 12 horas de evolución con irradiación al hombro. Al ingreso presión arterial 105/69, frecuencia 
cardiaca de 131 latidos por minuto, taquipneica (FR 27). Destaca al examen físico abdomen en tabla, con signos evi-
dentes de resistencia muscular. Se realiza eco FAST con liquido libre abundante en fondo de saco de Douglas y Morri-
son. Se realiza reanimación inicial con sospecha de shock hipovolémico, para posteriormente ser derivada a ginecolo-
gía. Tras una buena respuesta inicial, comienza deterioro clínico durante el traslado, es ingresada a pabellón de urgen-
cia, donde se constata hemoperitoneo de gran cuantia. se revisan prolijamente trompas y ovarios los que se encuen-
tran indemnes. Utero con mioma pediculado que se ubica en el fondo del útero, con pediculo grueso , que presenta un 
vaso venoso que sangra activamernte. Se realiza miomectomia sin incidentes. Paciente presenta buena evolucion y se 
da de alta. Discusión: El 90% de los hemoperitoneos son de origen traumático por lesión de alguna víscera u órgano 
posterior al trauma. El embarazo ectópico es la causa más frecuente de hemoperitoneo no traumático en mujeres en 
edad fértil. Luego sigue la ruptura espontanea de aneurismas de la arteria esplénica. En todos los casos el manejo 
depende de la cuantía del sangrado y la estabilidad del paciente; en pacientes estables es posible estudio con imáge-
nes siendo el TAC el examen de elección. En pacientes inestables, sigue siendo la laparotomía exploratoria el proce-
dimiento diagnostico y terapéutico de eleccion. Conclusiones: El hemoperitoneo es una emergencia médica. En pa-
cientes femeninas con dolor abdominal bajo, signos de irritación peritoneal y/o signos de shock hipovolémico deben 
orientar a etiología ginecológica. En pacientes estables es posible obtener imágenes, que permitirán una mejor aproxi-
mación quirúrgica 
 
CARACTERIZACION DEL EMBARAZO EN EL CESFAM DE PAREDONES ENTRE LOS AÑOS 2015-2018 
Tomás Velozo D.

1
 , Guillermo Vera C.
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, Paula Murga G.

1
  

1
Médico EDF Cesfam Paredones Comuna Paredones, 

2
Médico EDF, Hospital Sn Juan de Dios de Teno. Comuna Teno 

Introduccion: la maternidad constituye uno de los hechos que mayormente definen la demografía de cada país. Al  
caracterizar la fecundidad como fenómeno poblacional se pueden emplear los recursos de manera más eficiente, y  
crear intervenciones especificas enfocadas a mejorar la calidad de vida de la población. El embarazo adolescente, 
constituye una prioridad, especialmente porque se asocia a riesgos sociales y de salud, provocando una serie de 
situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del hijo. Objetivo: identificar y caracterizar 
los embarazos en controles prenatales del Cesfam Paredones, entre los años 2015-2018. Material y método:  
Se realizó estudio descriptivo transversal, revisando los registros estadísticos mensuales (REM) de los controles 
prenatales entre Enero del 2015 y Diciembre 2018. Se identificó el número de embarazos y características  
biopsicosociales de  las pacientes. Resultados:  De  los datos obtenidos, se  obtuvo un total de  249  ingresos a 
control prenatal de los cuales 24 fueron pacientes adolescentes, lo que configura un 9.6% del total de los ingresos.  
Dentro de estos controles, destaca que un 35.3% del total no fue un embarazo planificado, un 41.7% eran primigestas,  
un 81.5% ingresó antes de las 14  semanas de gestación, un  9.2% refirió algún  factor de riesgo para  depresión  
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durante o postparto. Un 33.7% de ellas presentaba un estado nutricional normal, un 33.7% sobrepeso y un 32.1%  
obesidad. Comentarios: Dentro del Cesfam Paredones se ingresan un 9.6% de embarazos bajo 20 años, por debajo 
del porcentaje nacional que actualmente corresponde a aproximadamente un 14,4%. La  malnutrición por  exceso  
implica riesgo aumentado de anomalías congénitas, así como también de problemas en el parto y obesidad infantil. 
Aproximadamente un 66% de los ingresos presentan sobrepeso u obesidad. Siendo un objetivo a mejorar mediante 
intervenciones dirigidas a esta población. Cabe destacar la labor del equipo del equipo multidisciplinario del Cesfam 
Paredones, respecto a la prevención del embarazo adolescente en la comuna. 
 
HERPES ZÓSTER  EN ESCOLAR INMUNOCOMPETENTE, PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
Solange Venegas

1
, Jorge Rojas
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, Carolina Loo
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, José Arroyo
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 Cesfam Quinta Bella Recoleta, 

2
 Cesfam Los Libertadores Huechuraba, 

3
Cesfam Lo Franco Quinta Normal 

Resumen: El Herpes zóster otico (Sìndrome Ramsay Hunt)  corresponde  a la reactivación del virus varicela-zoster 
(VHZ) latente en el ganglio geniculado afectando el  nervio facial; que se presenta clínicamente como parálisis facial, 
lesiones vesiculares, radiculoneuropatía y ganglionitis, cuando se produce afección del VIII par con aparición de acufe-
nos, hipoacusia y vértigo se denomina Síndrome de Sicard (SS) . La incidencia global del Herpes Zoster en la infancia 
es de 0,2 a 0,74 casos por 1.000 personas/año en niños menores de diez años, siendo aún menor la presentación 
SRH, que representa el 16% de las parálisis unilaterales en pediatría. Se describen diferentes factores desencadenan-
tes entre los cuales destacan fiebre, daño tisular, radioterapia, inmunodeficiencia. En el presente se expone caso de 
escolar inmunocompetente sin factor es desencadenantes identificados con aparición de SS izquierdo. Caso Clinico: 
Escolar femenina de 8 años, con antecedentes de obesidad infantil y primoinfeccióncon VVZ a los 4 años, es traída por 
madre por  cuadro de hipoacusia  izquierda y acufenos de 2 días de evolución que se asociaa otalgia,  prurito y pares-
tesias de conducto auditivo y pabellón auricular, posteriormente  se agrega dolor urente y aparición de vesículas, en 
misma región, asociada a parálisis facial  periférica  ipsilateral, se sospecha SRH y se inicia terapia antiviral con Aciclo-
vir y Corticoides sistémicos además de terapia antiálgica. Se deriva a Neurología donde se descartan factores desen-
cadenantes y diagnósticos  diferenciales y se determina Síndrome de Sicard. La paciente evoluciona favorablemente 
con máxima erupción a las 72 horas de inicio de lesiones, con remisión completa de las mismas a las 2 semanas. 
Persiste con hipoacusia y parálisis de facial que requiere de sesiones de kinesioterapia. A los 10 meses de seguimiento 
existe remisión completa de los síntomas. Discusión: El Herpes zóster pediátrico afecta de gran manera la calidad de 
vida del niño, teniendo muchas veces periodos de recuperación largos y dolorosos; por lo que es importante promover 
la vacunación contra VVZ desde los 12 meses. 
 
MIASTENIA GRAVIS BULBAR EN APS: REPORTE DE UN CASO 

Vera Orellana, F.; Reyes Muñoz, F.; Huinca Orellana, D. 
Introducción: La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune que afecta a la unión neuromuscular, y que 
se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra los receptores de membrana postsinápticos de 
acetilcolina, bloqueando así la transmisión neuromuscular. (1) Es una enfermedad poco común con una incidencia 
anual de 7 a 23 nuevos casos por millón. Se presenta clínicamente como una debilidad y/o fatiga muscular localizada o 
generalizada. Entre el 50 y 60% de los pacientes presentan síntomas oculares (ptosis y/o diplopía). Alrededor del 15% 
presentan síntomas bulbares, como disartria, disfonía, rinolalia, disfagia y fatiga al masticar. Menos del 5% se presen-
tan con debilidad en las extremidades. (2) Caso clínico: Paciente de 59 años, sexo masculino con antecedentes de 
Diabetes Mellitus Tipo 2, no Insulinorrequiriente, Hipertensión arterial y obesidad. Consulta en Junio del 2017 por cua-
dro de 2 semanas de evolución caracterizado por odinofagia, disfagia, tos productiva, disnea leve, sensación febril, 
decaimiento y mialgias. Al examen físico se objetiva disfonía; faringe congestiva, sin pus; examen pulmonar, murmullo 
pulmonar positivo, roncus difusos y espiración prolongada. Es diagnosticado como Laringo-bronquitis aguda, se indica 
tratamiento sintomático y control SOS. En Julio del 2017 consulta en Posta Esmeralda por cuadro agudo de dificultad 
respiratoria con desaturación y taquicardia sinusal. Se plantea diagnóstico de Tromboembolismo Pulmonar (TEP), 
siendo derivado a urgencia Hospital de Rengo. Dado cuadro y severidad, paciente es referido a Hospital Regional de 
Rancagua, donde se plantea (posterior a evaluación exhaustiva y descartando el TEP) el diagnóstico de MG de predo-
minio Bulbar.  Durante su hospitalización presenta Neumonía Aspirativa y trastorno de la deglución severa. Superada la 
crisis se decide alta con indicación de Piridostigmina 60mg cada 4 hrs y Aziatropina 50mg cada 8 hrs.  Paciente se ha 
mantenido con buena evolución desde el alta. Sin embargo mantiene rinolalia, ptosis y diplopía intermitente. Discu-
sión: La Miastenia Gravis en una enfermedad neuromuscular autoinmune poco frecuente. Su presentación más habi-
tual la constituyen los síntomas oculares, la presentación bulbar es menos frecuente. Dado su difícil diagnóstico inicial y 
presentación clínica, que habitualmente se asemeja a una Infección respiratoria alta, se requiere alto nivel de sospecha 
y un seguimiento de la evolución del cuadro para evitar complicaciones por diagnóstico tardío. Ante síntomas persisten-
tes y progresivos de disartria, disfonía, disfagia, rinolalia o debilidad de la musculatura facial, es importante considerar 
la MG como diagnóstico diferencial. 
 
NEUROMIELITIS ÓPTICA A PROPÓSITO DE UN CASO 
Pablo Vergara Almarza, Vanessa Silva Tobar 
Introducción: La neuromielitis óptica es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central caracterizada por 
desmielinización y daño axonal severo e inmuno-mediado, que afecta principalmente a los nervios ópticos y la médula 
espinal. Caso clínico: Hombre de 52 años, sin antecedentes mórbidos. Consulta en SAPU Eduardo Frei por cuadro de 
3 días de evolución caracterizado por parestesias e hipoestesia de extremidad inferior derecha. Hace 2 días se agrega 
paresia de extremidades inferiores, mayor a derecha, y desde hace 8 horas se asocia a dolor abdominal bajo y anuria. 
Al examen físico, se constata globo vesical. Bajo el diagnóstico de Retención Aguda de Orina, y por sospecha de Sín-
drome de Cauda Equina, es derivado a Servicio de Urgencia del Hospital Barros Luco. Paciente es hospitalizado en 
Servicio de Neurocirugía por sospecha del mismo diagnóstico. La Resonancia Magnética (RM) de columna lumbar no 
mostró lesión ocupante de espacio en cono medular, por lo que se solicita RM de columna cervico-dorsal, que informa: 
múltiples lesiones hiperintensas distribuidas irregularmente entre T2 y T11, todas captantes de gadolinio. Al tercer día 
de hospitalización se agrega compromiso de campo visual derecho, con escotoma central; al fondo de ojo sin hallazgos 
patológicos. Se amplía estudio por sospecha de neuromielitis óptica: RM cerebral muestra tumefacción leve y aumento 
de señal en Stir del quiasma óptico mayor a izquierda. Punción lumbar: bandas oligoclonales negativas. Anticuerpos 
Anti-Aquaporina 4 (IgG): Positivos. Discusión: Previamente conocida como enfermedad de Devic y considerada como 
una forma de esclerosis múltiple (EM), hoy en día existe amplia evidencia que distingue la neuromielitis óptica (NMO) 
de la clásica EM recurrente recidivante (EMRR). El diagnóstico de NMO se basa en características clínicas esenciales, 
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como la neuritis óptica, mielitis aguda, síndrome del área postrema, síndrome de tronco encefálico agudo, narcolepsia 
sintomática o síndrome diencefálico agudo y/o síndrome cerebral sintomático, estas últimas con imágenes compatibles 
a la resonancia magnética. Adicionalmente, y para distinguirla de la EMRR, es necesaria la presencia de serología 
positiva para Ac. IgG Anti-Aquaporina 4 (AQP4) y la exclusión de diagnósticos alternativos, como la EMRR. En este 
caso, la ausencia de bandas oligoclonales en LCR, asociado a la presencia de Ac. IgG AQP4, orientan al diagnóstico 
de NMO. El tratamiento de esta patología se basa en la inmunosupresión temprana para evitar recurrencias. Es impor-
tante conocer este tipo de enfermedades con el fin de realizar un diagnóstico y tratamiento oportunos y mejorar el 
pronóstico del paciente. 
 
EFECTO ADVERSO DEL USO DE FENITOÍNA CON RESULTADO DE RASH DESCAMATIVO DIFUSO Y NEUTRO-
PENIA SEVERA. 
Valencia P. Diego

1
, Vidal V. Pamela

1
, Conejeros G. Victor

1
, Ulloa P. Valentina

1
. 

1
Complejo Hospitalario San José de Maipo 

Introducción: Paciente masculino, 72 años, hospitalizado en Hospital San José de Maipo para rehabilitación post ACV 
(accidente cerebrovascular) hemorrágico desde el 27/07/17, con indicación desde centro derivador de tratamiento 
anticonvulsivante con Fenitoína y Levetiracetam por EEG (electroencefalograma) compatible con epilepsia secundaria 
a cuadro de base. En exámenes habituales de ingreso a nuestro centro cabe destacar en hemograma valores de re-
cuento leucocitario 4540 con RAN (recuento absoluto de neutrófilos) 2905. El 01/08 inicia peak febriles sin correlación 
con cambios clínicos, asociado a rash difuso en placas eritematosas inicialmente en región de cuello y tórax progre-
sando al resto de piel. Se solicitan exámenes de control el mismo día donde destaca descenso de leucocitos a 520 con 
RAN 93 llegando hasta mínimo de 55 el 05/08, sin eosinofilia. Por sospecha de RAM (reacción adversa a medicamen-
to) se suspende Fenitoína el 04/08. Durante la misma semana evoluciona con compromiso ventilatorio y hemodinámico 
asociado a cultivos de expectoración + a S. Aureus Multiresistente, iniciando tratamiento Antibiótico con Ceftriaxona + 
Vancominica, con escasa respuesta y mal estado clínico en primeros días. Posteriormente, en control del 08/08 presen-
ta aumento de RAN a 2610 y en control 1 semana después a valores >6000, cese progresivo de rash eritematoso, 
evolucionando a descamación epitelial difusa, y mejoría de estado hemodinámico y respiratorio. Desde suspensión de 
medicamento hasta su alta el 23/08 no presentó nuevos episodios de descenso en series hematológicas ni lesiones 
dérmicas. Discusión: La Fenitoína es usado como uno de los anticonvulsivantes más frecuentes en nuestro país. 
Presenta múltiples reacciones adversas que pueden presentarse hasta 12 semanas del inicio del tratamiento (Vade-
mecum) entre las cuales hay reacciones hematológicas, hepatotóxicas, nefrotóxicas, neurotóxicas y dérmicas entre 
otras, las cuales pueden manifestarse pese a inicio gradual de la terapia para evitar intoxicación o elevación excesiva 
en los niveles plasmáticos del medicamento. La manifestación más frecuente es el rash dérmico con prevalencia de 3 
hasta el 16%, suele ocurrir en las 3 primeras semanas desde el inicio del tratamiento, con un espectro muy variado de 
presentación desde rash maculopapular hasta presentaciones severas como Sd. Steven-Johnson. Dentro de las reac-
ciones adversas se presenta una particularmente grave denominada como hipersensibilidad a drogas anticonvulsivan-
tes, que se asociaría a compromiso dérmico severo junto con fiebre, adenopatías, compromiso orgánico variable desde 
hepatotoxicidad hasta agrunolocitosis tardía que suele revertir al suspender la droga, y presentaría mejor respuesta al 
asociarlo a pulso de corticoides en altas dosis. Es importante conocer el espectro de manifestaciones y el tiempo en 
que es esperable encontrarlas para sospechar su presencia, tomar las medidas preventivas y terapeúticas necesarias y 
evitar una evolución no favorable.    
 
CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLOGICA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓ-
NICA EN UN CESFAM DE LA CISTERNA, REGIÓN METROPOLITANA 
Sebastian Vilca Badilla, EDF Cesfam Eduardo Frei. Karol Herrera Valencia, EDF Cesfam Eduardo Frei.  
Paulina Yanine Acuña, EDF Cesfam Eduardo Frei 
Introducción: Dentro del Programa de enfermedades respiratorias del adulto (ERA), la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) es de vital importancia, es una enfermedad persistente, progresiva e irreversible que provoca gran 
cantidad de mortalidad, se estima que en el 2030 será la tercera causa de muerte a nivel mundial (OMS), por lo que 
evaluar las fichas clínicas y analizar los pacientes del programa es importante para cumplir la meta definida en la estra-
tegia nacional de salud para el 2020, que es disminuir la mortalidad prematura por enfermedades respiratorias agudas 
y crónicas. Objetivos: Describir la situación actual de pacientes entre 45-81 años con diagnóstico de EPOC y que se 
encuentran en control en programa ERA. Material y método: De los 243 pacientes en control, se auditaron un total de 
100 fichas clínicas. Incluyendo ficha electrónica, cartola de control y REM de programa ERA, de manera transversal de 
los 3 sectores del Cesfam Eduardo Frei M de la comuna de La Cisterna. Se analizaron los datos obtenidos con micro-
soft excel.  Resultados: del total de pacientes, 58% corresponde a  mujeres y 42% a hombres. Con respecto a la 
adherencia a controles médicos en el total de pacientes auditados, 51% adhiriendo a control, mientras el 49% se en-
contraba inasistente en los últimos 12 meses Mientras que los controles con kinesiólogo, mostraba adherencia similar, 
56% de asistencia e inasistencia de un 44%. Con respecto al número de espirometrías realizadas en los últimos 12 
meses, 45% de los pacientes contaban con estas realizadas, 34% no realizadas y el resto de pacientes sin datos regis-
trados. El porcentaje de pacientes pertenecientes al programa ERA que contaba efectivamente con inmunizaciones, el 
59% recibió la vacuna contra Influenza el último año (2018), mientras que no se contaba con datos disponibles de los 
pacientes inmunizados anti neumocócica El porcentaje de pacientes fumadores correspondía al 39% y de no fumado-
res de 51%, resto de los pacientes, sin datos registrados. Con respecto a las baciloscopías realizadas, no se contaba 
con datos en ninguno de los instrumentos analizados. Discusión: Para reducir la mortalidad y letalidad de las enfer-
medades respiratorias en el adulto es imprescindible el rol de atención primaria de salud. A pesar de los esfuerzos 
realizados en el establecimiento en que se realizó el estudio. Podemos encontrar que varias de las herramientas dispo-
nibles no están utilizadas adecuadamente. Los datos encontrados en el Cesfam Eduardo Frei, son similares a los 
encontrados a nivel nacional, con respecto a la epidemiología del EPOC, destacando la baja adherencia a los controles 
médicos y kinesiologicos. Por lo que es necesario recalcar la importancia a los usuarios de su patología, educando 
sobre sus complicaciones y disminución de calidad de vida para contribuir a mejorar el control de la enfermedad. Por 
último y debido a la estrecha relación de tabaco y EPOC, es un pilar fundamental para mejorar los resultados, suspen-
der el hábito tabáquico en la población a cargo, que es mayor que el promedio nacional. 
 
SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE TUBERCULOSIS EN POBLACION DE LA CISTERNA, REGION METROPOLI-
TANA PERIODO 2015-2019 
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Sebastian Vilca Badilla, EDF Cesfam Eduardo Frei. Karol Herrera Valencia, EDF Cesfam Eduardo Frei. Pilar Arro-
samena Cucurella, EDF Cesfam Santa teresa de los Andes 
Introducción y objetivo: La Tuberculosis pulmonar es una patología con una alta morbimortalidad en el mundo, si bien 
en Chile se proyectaba la eliminación de la tuberculosis como problema de salud pública al 2020, en la última década 
no se han logrado cambios sustanciales en la incidencia, de hecho, según estadística del año 2017, la incidencia y 
morbilidad a nivel nacional están en su nivel más alto de la último diez años; 14,7 y 15,6 respectivamente, así como 
también ha aumentado la mortalidad y abandonos de tratamiento. Dentro de los probables factores relevantes es la 
baja pesquisa de la enfermedad, falta de focalización en la búsqueda activa y poco abordaje biopsicosocial de los 
pacientes, entre otros. Objetivo: Describir el perfil epidemiológico y clínico de los pacientes con tuberculosis controla-
dos en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Eduardo Frei, entre los años 2015 a 2019 y evaluar probables factores 
relevantes que condicionan el problema presentado anteriormente. Método: Estudio observacional descriptivo de 
pacientes controlados en el CESFAM Eduardo Frei,  con datos obtenidos de tarjetones. Se auditaron un total de 26 
fichas clínicas, la información analizada fueron los datos de los pacientes, fecha ingreso programa, diagnostico y méto-
do de diagnostico, tratamiento y adhesión, riesgo de abandono, factores de riesgo y estado al terminar tratamiento. Se 
suma además datos de baciloscopia del año 2018. Resultado: De las 24 fichas clínicas auditadas 42% eran mujeres y 
58% fueron hombres, de estos el 81% están en edad laboral, 25% son extranjeros, 35% presentan menos de 30 años 
de edad, sin antecedentes previos. Cabe destacar que el 20% de los pacientes son ISAPRE. En cuanto al método 
diagnóstico, el 78% de las tuberculosis pulmonares fueron diagnosticadas por baciloscopia. En cuanto a los factores de 
riesgo, 10% tienen factor de riesgo de abandono moderado, 10% alto y 80% leve. De los que destacan 10,5% la dro-
gadicción, 10,5% vivir solo, 10,5% de abandonos previos, 10,5% sin previsión y 5% con alcoholismo. Del término de 
tratamiento, se registraron 4% de fallecidos y 4% de abandono de tratamiento, el resto completó tratamiento satisfacto-
riamente. Las baciloscopias tomadas en el año 2018 fueron 243, teniendo 2 resultados positivos, por lo que es más 
frecuente que los datos nacionales de 1 baciloscopia positiva cada 200. Conclusión: Nuestro perfil clínico apunta a 
hombres jóvenes y adultos, población migrante y estudiantes sin antecedentes previos, razón por la cual debemos 
reforzar nuestro screening en población que no suele acudir a la atención primaria, tales como la población joven y la 
población migrante que no suele inscribirse en el CESFAM. Lo que cobra especial relevancia para realizar una bús-
queda focalizada a estos grupos de riesgo, identificando la población y territorio a cargo de este. Es necesario identifi-
car precozmente los riesgos de abandono y tomar una conducta activa en solucionar estos factores, tales como la 
derivación a programa de alcohol y drogas, evaluación por asistente social,  ayudar a clarificar el proceso para pacien-
tes que están en regularización de situación de inmigrante y no pueden inscribirse en el CESFAM, aumentar bacilosco-
pias en servicio de urgencia de la comuna, entre otros, con el objetivo de iniciar precozmente al tratamiento y disminuir 
la morbimortalidad. 
 
PREVALENCIA DE TRASTORNOS DEL SUEÑO EN MÉDICOS EN ETAPA DE DESTINACIÓN Y FORMACIÓN DE 
LA PROVINCIA DEL BIOBÍO: ¿HAY DIFERENCIA ENTRE QUIÉNES HACEN Y NO HACEN TURNO? 
Rodrigo Villalobos García, CESFAM Quilaco Milena Villalobos García, Hospital de Hualañé,José Quilodrán Hernández 
Hospital de Hualañé, Andrés Samur Jacob , CESFAM Antuco.  
Objetivo: Evaluar si realizar turnos de noche aumenta la prevalencia de trastornos del sueño en los médicos en Etapa 
de Destinación y Formación (EDF) en comparación con aquellos que no realizan turnos. Diseño: Estudio comparativo, 
transversal, basado en Docimasia de homogeneidad con planteamiento de hipótesis H0 = “La prevalencia de trastornos 
del sueño son independiente de hacer turnos” y H1 = “La prevalencia de trastornos de sueño es dependiente de hacer 
turnos” Criterios de inclusión: Médicos EDF de la provincia del Biobío. Ambos sexos y que estuviesen ejerciendo 
funciones hasta el 31 de marzo del 2019 Metodología: Se aplicó encuesta durante el mes de Marzo del 2019 a los 
médicos EDF, basado en 5 encuestas para diagnóstico de trastornos y calidad del sueño: Índice de Gravedad de In-
somnio (IGI), Cuestionario de Berlin (CB), Escala de Somnolencia de Epworth (ESE), Índice de Calidad de Sueño de 
Pittsburgh (ICSP) y Cuestionario Internacional de Síndrome de Pierna Inquieta (CISPI). Se evaluó cada encuesta por 
separada en el grupo que realizaba turno y en el grupo que no realizaba turnos, planteando una docimasia de homoge-
neidad para considerar individualmente los trastornos del sueño en ambos grupos estudiado y para ver una aproxima-
ción significativa del objetivo, usando Xi Cuadrado con p <0.05. Hubo coincidencia de aceptación de la hipótesis de 
homogeneidad (H0) en todas las encuestas aplicadas estudios en ambos grupos, los cuales no eran significativamente 
confiables para descartar H0.Resultados: Según las encuestas realizadas, la realización de turnos no afecta significa-
tivamente la prevalencia de trastornos del sueño, dada refutación de H0. p<0.05. (Xi

2
: IGI 0,254; CB 0,633; ESE 0,148; 

ICSP 0,005; CISPI 0,587). Conclusiones El estudio demuestra que la realización de turnos no afecta significativamen-
te la prevalencia de trastornos del sueño en los Médicos EDF de la Provincia del Biobío.  
 
CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE CONTROLA-
DA EN CESFAM NORTE DE ANTOFAGASTA DURANTE EL AÑO 2018 
Melissa Villegas P. CESFAM Norte, Natalia Cuevas B.CGR Huara,  Cecilia Segura P.CESFAM Pedro Pulgar, Vicente 
Salinas A.PSR Chanavayita. 
Introducción: En los últimos años los índices de sobrepeso y obesidad en la población de nuestro país han ido en au-
mento, alcanzando cifras preocupantes, es así como más del 60% de la población tiene algún grado de exceso de 
peso. Esta misma tendencia se puede observar en adolescentes. La obesidad es un factor de riesgo conocido para el 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares, siendo además modificable y prevenible,  de ahí la importancia de cono-
cer la realidad local de la población adolescente con el fin de intervenir precozmente. Objetivos: Describir y analizar el 
estado nutricional integral de los pacientes adolescentes inscritos en CESFAM NORTE de Antofagasta. Material y 
métods: Estudio descriptivo transversal. Se obtienen datos del registro estadístico mensual (REM) del programa ado-
lescente, traspasados a una planilla Excel. Se incluyeron a todos los adolescentes entre 10 y 19 años controlados 
durante el año 2018. En los controles se realiza medición de peso y talla, y en la planilla se ingresan dichos datos y se 
realiza en cálculo del índice de masa corporal (IMC). Resultados: En la fecha ya estipulada se logró controlar un total de 
406 pacientes, lo que corresponde a 191 hombres (47.04%) y 215 mujeres (52.96%). Se logró identificar 11 pacientes 
bajo peso (2.71%), 140 pacientes en sobrepeso (34.48%), 47 pacientes obesos (11.58%), 208 pacientes normopeso 
(51.23%). Sin presentar pacientes desnutridos (0%). Discusión o comentarios: El porcentaje de la población en sobre-
peso alcanza un 34.48% y obesidad un 11.58%, ambos diagnósticos nutricionales suman un 46.06%, contrastando con 
un porcentaje de 51.20% de pacientes normopeso, por lo tanto, casi la mitad de la población estudiada se encuentra 
con mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares a futuro, por lo tanto, es un importante dato a tomar en 
cuenta cuando se piensa educar a la población respecto a estilo de vida saludable. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS OBTENIDOS DE LAS ATENCIONES EN CIRUGÍA MENOR EN CESFAM 
TUCAPEL, CONCEPCIÓN, AÑO 2018. 
Vizcarra Sáez Keyla., Ferrada Teuber Mariam., Caces Burgos Geraldine., Furst Portus Verena.  
Centro de Salud Familiar CESFAM Tucapel, Servicio de Salud Concepción. 

Introducción y objetivos: La cirugía menor es una prestación que incluye una serie de procedimientos quirúrgicos 

sencillos, realizados sobre tejidos superficiales y/o estructuras fácilmente accesibles, bajo anestesia local, de bajo 
riesgo y tras los cuales no son esperables complicaciones post quirúrgicas significativas. Esta prestación permite mejo-
rar la resolutividad en atención primaria y disminuir la lista de espera de cirugía. Este trabajo tiene la finalidad de anali-
zar los procedimientos más realizados en el Cesfam Tucapel en el año 2018. Material y método: Estudio descriptivo y 
retrospectivo de las atenciones realizadas en la unidad de Cirugía Menor del Cesfam Tucapel. Se trabajó con el total de 
población atendida desde enero a diciembre año 2018. Se consideraron como variables de estudio: sexo, edad y diag-
nóstico. Se dividió la población en 3 grupos etarios para facilitar el análisis: Infantil (8-15 años), Adultos (16-59 años) y 
Adulto Mayor (mayores de 60 años). Resultados: Se realizaron 457 procedimientos de cirugía menor durante el año 
2018. 61 % fueron mujeres y 39 % fueron hombres. Según distribución etaria, 4 % corresponde a población infantil; 66 
% corresponden a adultos y el 30 % a población adulto mayor. La totalidad de procedimientos se agruparon en 12 
diagnósticos, los más frecuentes fueron Acrocordón (32 %), Onicocriptosis (14%), Quiste epidérmico (12%), Quiste 
seborreico (10 %) y Verrugas víricas (10%). El procedimiento más frecuente en niños fue Verruga vírica (47%), coinci-
diendo en prevalencia en ambos sexos. En adultos el diagnóstico más frecuente fue Acrocordón (32%), sin diferencias 
por sexo. En la generalidad de adultos mayores fue más frecuente Acrocordón (35%) pero al comparar por sexos 
prevalece queratosis seborreica en hombres y Acrocordón en mujeres.  Discusión: Los pacientes de sexo femenino 
representan el mayor número de procedimientos realizados. Según distribución etaria los adultos corresponden a la 
población con mayor número de prestaciones efectuadas. El diagnóstico más frecuente fue Acrocordón en toda la 
población mayor de 16 años. En cambio, en la población infantil prevaleció el diagnostico de verrugas víricas. 
 
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS INTERCONSULTAS REALIZADAS POR PROFESIONAL MÉDICO EN EL CES-
FAM TUCAPEL DURANTE EL AÑO 2018. 
Vizcarra Sáez Keyla, Rodriguez Muñoz Catalina., Caces Burgos Geraldine., Furst Portus Verena 
CESFAM Tucapel, Concepcion. 
Introducción y objetivos: El Cesfam Tucapel de Concepción, tiene una dotación de 12 médicos generales y 1 médico 
pediatra para un total de 29.043 usuarios. El centro de referencia es el Hospital Regional Dr. Guillermo Grant Benaven-
te y el Centro de Referencia Municipal (CCR). Este estudio tiene el objetivo de analizar las especialidades y las patolo-
gías con mayor demanda. Material y método: Estudio transversal, descriptivo y observacional mediante la revisión de 
interconsultas realizadas por profesional médico en el Cesfam Tucapel de enero a diciembre de 2018. Se evaluaron en 
total 4028 interconsultas las cuales fueron clasificadas según especialidad de derivación y rango etario de la población 
(infantil y adultos). Los diagnósticos fueron agrupados de acuerdo a su motivo de consulta. Se tabularon los datos en 
Microsoft Excel para su posterior análisis. Resultados: Se analizó el total de interconsultas (4028), 3864 corresponden 
a la población adulta y 164 a infantil. Del primer grupo, las especialidades más demandadas fueron oftalmología (1352) 
por la patología de vicio de refracción (90%); cirugía menor (296) por Onicocriptosis (18%); otorrinolaringología (266) 
con el diagnóstico de hipoacusia (52%); traumatología (203) por hombro doloroso (17%); gastroenterología (159) para 
la solicitud de endoscopia digestiva alta(69%); neurología (152) por cefaleas y migraña (31%); cirugía adulto (139) con 
diagnóstico de colelitiasis (55%) y urología (133) por hiperplasia prostática benigna (49%). De la población Infantil, las 
especialidades más demandadas fueron traumatología (52), neurología (18), psiquiatría (15), pediatría (13), nefrología 
(8) y endocrinología infantil (6). Los diagnósticos más frecuentes fueron pie plano (54%), trastorno de déficit atencional 
e hiperactividad (TDAH) (59%) y TDAH con impulsividad (33%) en traumatología, neurología y psiquiatría infantil res-
pectivamente. Del resto de especialidades no hubo una causa de derivación predominante. Discusión: Del total de 
interconsultas del año 2018, el 96 % corresponden a adultos y un 4% a población infantil. Esta tendencia puede expli-
carse por la presencia de pediatra en el Cesfam y la menor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en 
dicha población. En adultos, la especialidad más demandada fue oftalmología, por los trastornos de la refracción que 
son derivados a CCR. La segunda más realizada fue a cirugía menor la cual se realiza en el mismo Cesfam. Le sigue 
otorrinolaringología cuya principal derivación es hipoacusia al no contar con audiometría en el Cesfam. En relación al 
total de interconsultas emitidas, éstas podrían verse reducidas si se contara con mayores prestaciones en APS como 
es el caso de oftalmología y otorrino y, de este modo, se disminuirán la lista de espera. 
 
LINFOMA MALT GÁSTRICO EN ESTADÍO AVANZADO. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
José Antonio Llaría Fuentealba

1
, Macarena Volosky Medina

2
, Ignacia Repenning Kurz

3
, Tania Fuentealba Torres

2 

1
 Médico en Etapa de Destinación y Formación CESFAM Violeta Parra. 

2
 Médico en Etapa de Destinación y Formación 

Hospital de Quirihue. 
3 
Médico en Etapa de Destinación y Formación CESFAM La Granja 

Introducción: El linfoma no hodgkiniano gástrico primario es el linfoma extranodal más frecuente. La mayoría son de 
tipo B y derivan del tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT). El desarrollo de este linfoma depende de la estimula-
ción antigénica provocada por Helicobacter pylori. En la mayor parte de los casos se comporta como una enfermedad 
indolora. Tumores avanzados producen cuadro similar al carcinoma gástrico, con pérdida de peso, fatiga, anorexia, 
sangrado digestivo y en el 10-20% masa abdominal. En el caso que describimos a continuación presentamos a un 
paciente que debutó con hemorragia digestiva alta como primera manifestación de un linfoma tipo MALT. Presenta-
ción del caso: Paciente de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 presenta cua-
dro caracterizado por hemorragia digestiva alta autolimitada, epigastralgia y baja de peso de 5 kilogramos de 1 mes de 
evolución.  Se realiza endoscopía digestiva alta que informa lesión mamelonada ulcerada en cuerpo gástrico proximal 
de aspecto neoplásico. Se toma biopsia. Test de ureasa (+). Se realiza laparotomía exploradora donde se encuentra 
tumor corporal de 5 cm con compromiso de serosa y múltiples adenopatías intercavoaórticas. Se considera irresecable 
por lo que se alcoholiza plexo esplácnico con alcohol 95%. Se reciben resultados de biopsia concluyendo diagnóstico 
de linfoma de zona marginal tipo MALT, inmunohistoquímica CD20 positivo en células tumorales CD3, CD5 y BLC2 
estadio EII2. Se decide alta con indicación de cuidados paliativos. Discusión: El linfoma MALT posee una presentación 
clínica muy semejante a la de la mayoría de neoplasias gástricas y su tratamiento radica actualmente en la triple tera-
pia antibiótica para erradicación del H. pylori. Este puede conducir a la remisión completa del linfoma gástrico, siendo la 
tasa de remisión en estadíos iniciales de un 75-80% en todas las series, sin necesidad de ninguna terapia antitumoral. 
El tratamiento en estadios más avanzados ya no presenta resultados tan alentadores. La cirugía es útil para la remo-
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ción de las lesiones macroscópicamente visibles, aunque la sobrevida a 5 años de los pacientes operados en estadio 
EI-2 no supera el 63% en las mejores series.  Tanto para este último estadio como para el estadio EII la tendencia 
actual es realizar cirugía y radioterapia adyuvante aunque los resultados aun no son claros. Por lo anterior son deter-
minantes el diagnóstico precoz y el manejo oportuno para una buena evolución cl nica.  
 
ICTERICIA OBSTRUCTIVA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE LINFOMA NO HODGKIN EN PACIENTE CON 
ENFERMEDAD CELÍACA: REPORTE DE UN CASO 
Macarena Volosky Medina

1
, José Antonio Llaría Fuentealba

2
, Álvaro Medina Pedraza

3
, Pilar Riquelme Moya

4
 

1
 Médico en Etapa de Destinación y Formación Hospital de Quirihue. 

2
 Médico en Etapa de Destinación y Formación 

CESFAM Violeta Parra. 
3 
Médico en Etapa de Destinación y Formación Hospital de Cañete. 

4
 Interno de Medicina 

Universidad de Concepción 
Introducción: Los pacientes con enfermedad celíaca tienen un riesgo aumentado de tumores gastrointestinales, en 
particular, el linfoma no Hodgkin. Generalmente se presentan como síntomas de deterioro de la enfermedad subyacen-
te, lo cual dificulta el diagnóstico temprano. Describimos a continuación una forma inusual de presentación enfatizando 
la dificultad diagnóstica que implica la ausencia de manifestaciones características de esta enfermedad. 
Presentación del caso: Paciente masculino de 60 años con antecedente de enfermedad celíaca en seguimiento en 
extrasistema. En estudio por dolor epigástrico, se realiza enterografía por tomografía computarizada (TAC) que informa 
masa en hilio hepático de 41 x 49 x 39 mm que determina dilatación de vía biliar intrahepática e hidrops vesicular. 
Resonancia magnética abdominal muestra conglomerado de adenopatías retroperitoneales adyacentes al hilio hepático 
de 42 x 32 mm. Tomografía por emisión de positrones determina masa hepática, pulmonar hiliar izquierda, adenopatías 
mediastínicas y retroperitoneales. Por lo anterior, se decide realizar laparoscopía más toma de biopsia de masa hiliar 
hepática, cuyo resultado se informa preliminarmente como linfoma T, por lo que se decide hospitalizar para estudio y 
manejo. En exámenes destaca: bilirrubina directa 14,3, GOT 195, GPT 124, gamma glutamil transferasa 1055, Fosfata-
sa alcalina 2990. Se realiza biopsia de médula ósea que descarta neoplasia, y citometría de flujo. Se concluye Linfoma 
no Hodgkin Células T anaplasico, CD30 (+), ALK (-), etapa IV-E. Se indican tres ciclos de esquema EPOCH (etopósido, 
prednisona, vincristina, ciclofosfamida e hidroxidaunorubicina) con TAC de control previo a tercer ciclo. Discusión: La 
enfermedad celíaca se asocia con un mayor riesgo de linfoma no Hodgkin, especialmente del tipo de células T. El 
diagnóstico de esta neoplasia requiere alto  ndice de sospecha, dado que los s ntomas iniciales son inespec ficos. Está 
demostrado que en los pacientes celíacos la administración de la dieta sin gluten puede prevenir el desarrollo de neo-
plasias y enfermedades autoinmunitarias, por lo que es de suma importancia el diagnóstico precoz para evitar las 
posibles complicaciones de dicha enfermedad, como en el presente caso. 
 
CARCINOMA BASOESCAMOSO: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Paula Wagemann H., EDF Hospital de Purén, Peter Hohf R., EDF Hospital de Collipulli, 
 Luciana Paredes R.,EDF Hospital de Collipulli) 
Introducción y Objetivos: El cáncer de piel corresponde a la neoplasia más frecuente en el ser humano. Se clasifica a 
grandes rasgos en melanoma maligno y cáncer de piel no melanoma; este último incluye el carcinoma basocelular 
(CBC), el carcinoma espinocelular o escamoso (CEC) y otras variantes menos frecuentes como el carcinoma basoes-
camoso. El diagnóstico del cáncer de piel incluye la clínica, dermatoscopía e histopatología. La dermatoscopía es una 
técnica diagnóstica no invasiva complementaria al examen físico que consiste en la observación directa de lesiones 
cutáneas mediante un lente (dermatoscopio) con aumento de 10x, permitiendo así visualizar estructuras y patrones en 
epidermis, unión dermoepidérmica y dermis superficial.  Los objetivos de nuestro trabajo es describir el caso clínico de 
un paciente con carcinoma basoescamoso y la importancia de la dermatoscopía en la sospecha y diagnóstico del 
cáncer de piel. Desarrollo: Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino de 73 años que consultó por una 
lesión ubicada en región frontal de años de evolución con crecimiento progresivo. Según los datos aportados por el 
paciente, consultó 8 años antes por una lesión en la misma localización que fue interpretada como queratosis actínica 
por lo que se realizó crioterapia con nitrógeno líquido. Posteriormente no habría vuelto a consultar pese a la recurrencia 
y crecimiento de la lesión. Al momento de la consulta se pesquisó un tumor frontal de aprox 2 cm de diámetro, solevan-
tado, con telangiectasias arboriformes y escamas finas en su superficie. A la dermatoscopía destacó la presencia de 
telangiectasias focales, nidos azul negruzcos, descamación y quistes corneos. Se decidió escisión quirúrgica y biopsia, 
la que fue informada como carcinoma basocelular nodular variante sólida con múltiples focos de diferenciación esca-
mosa; invasor al tejido adiposo subcutáneo, con 3 mm borde más cercano lateral. Además compromiso focal de borde.  
Se realizó estudio de diseminación destacando múltiples linfonodos de 2,5 a 4,1mm en grupo III cervical derecho, con 
arquitectura conservada. Tiroides de volumen global normal con quistes coloideos.  Actualmente en espera de amplia-
ción de márgenes por cirujano.  Discusión o Comentarios: El carcinoma basoescamoso corresponde a una variedad 
poco frecuente de cáncer de piel no melanoma, posee características de CBC y CEC. Corresponde a un subtipo del 
CBC con comportamiento muchísimo más agresivo, con mayor riesgo de recurrencias y metástasis; es por esto que al 
igual que el CEC invasor, requiere de estudio de diseminación. Dentro del diagnóstico de este y otros tipos de cáncer 
de piel destaca la utilidad de la dermatoscopía, mediante la cual se pueden observar estructuras y patrones caracterís-
ticos de algunas patologías; en el caso descrito se observó la morfología característica de CBC (telangiectasias, nidos 
azul negruzcos) asociado a quistes corneos y descamación que sugirió el compromiso queratínico. Esta técnica no es 
habitual en los médicos generales, pero debido a su gran utilidad para aclarar diagnósticos y su alta costoefectividad 
postulamos que sería útil incluirla en la formación médica.  
 
CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN CESFAM GÓMEZ CARREÑO SEGÚN RÉGI-
MEN DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD 
Pabla Yaikin Armaroli, Médico EDF CESFAM Gómez Carreño, Viña del Mar; Janara Pakomio Bahamondes, Médico 
EDF Hospital-CESFAM Pitrufquén Pitrufquén; Manuel Rubilar Moya, Médico EDF Hospital-CESFAM Pitrufquén, Pitru-
fquén. Macarena Ross Ortiz, médico EDF CESFAM El Roble, La Pintana 
Introducción y Objetivos: Uno de los roles principales de la atención primaria es detectar oportunamente enfermeda-
des cardiovasculares no transmisibles, existiendo varias estrategias para llevarlo a cabo. Una de ellas la entrega el GES, 
mediante el monitoreo de la garantía de oportunidad de confirmación diagnóstica de patologías como HTA y DM 2. Para 
que este proceso se inicie, los profesionales de salud deben registrar en su nómina diaria al paciente que sospechan 
pudiese ser diabético o hipertenso. El objetivo del siguiente trabajo es realizar un levantamiento del proceso de confir-
mación diagnóstica de hipertensión arterial en CESFAM Gómez Carreño, analizando documentos de registro necesarios 
para dar cumplimiento según normativa GES. Material y método: Se identificaron pacientes que realizaron perfil de 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                     XV Jornadas Científicas EDF 2019 
Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos   

 

121 
 

presión arterial durante agosto y septiembre de 2017. Se calculó el promedio de las 3 mediciones. En ficha clínica se 
cotejó derivación a procedimiento, reporte de registro en nómina diaria, asistencia a mediciones y a revisión de perfil, 
descarte o confirmación GES en nómina y confección de constancia. Se contrarrestó con nóminas diarias de profesiona-
les implicados en proceso y su posterior registro en SIGGES.Resultados: 
Setenta personas mayores de 15 años realizaron perfil de presión arterial para  diagnóstico. De estos el 56% promedió 
negativo para diagnóstico, 41% fue positivo y 3% no completaron medición. Un 83% de los perfiles fueron revisados 
por profesional del centro. De los pacientes evaluados, 25,8% fueron catalogados como hipertensos, en un 67,2% se 
descartó diagnóstico y el 7% fue reportado como “no concluyente”. En cuanto a los registros en ficha cl nica, 87% de 
los profesionales reporta derivación a perfil, 30% reporta apertura de sospecha en nómina GES, que al ser revisadas, 
se constata que el 47% de los pacientes tuvo apertura de garantía. En relación al registro en SIGGES, 79% de los 
casos sospechados fueron debidamente digitados.  
De los pacientes hipertensos, 93,3% fue notificado con constancia y 77,3% fue registrado en SIGGES. De los casos 
descartados, un 77% fue registrado en nómina GES y de ellos 56,5% en SIGGES. De los 70 pacientes evaluados, en 20 
se llevó a cabo registro completo de proceso diagnóstico (28,5%).Discusión o comentarios. En periodo analizado, en 
menos de la mitad de los casos se abrió garantía de confirmación diagnóstica, siendo el prestador el principal responsa-
ble de esto, dado sub registro en documentos requeridos para ello. En equipo hay claridad de que se debe notificar a 
pacientes confirmados como hipertensos. Esto fue presentado en reunión ampliada en marzo de 2018 a equipo de salud, 
para luego reforzar procesos a mejorar para dar cumplimiento a la ley. Actualmente se está realizando análisis de datos 
de agosto y septiembre 2018 para ver si intervenciones en el equipo fueron efectivas.  
 
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES EVALUADOS EN CONTROL ADOLESCENTE DE CESFAM 
GÓMEZ CARREÑO DURANTE 2018 
Pabla Yaikin Armaroli,  Médico EDF CESFAM Gómez Carreño Viña del Mar; María Alejandra Levín Jercic Odontóloga  
CESFAM Gómez Carreño, Viña del Mar; Janara Pakomio Bahamondes Médico EDF Hospital-CESFAM Pitrufquén,  
Pitrufquén; Manuel Rubilar Moya Médico EDF Hospital-CESFAM Pitrufquén, Pitrufquén; Macarena Ross Ortiz Médico  
EDF CESFAM El Roble, La Pintana.  
Introducción y Objetivos: Las enfermedades crónicas no transmisibles son de gran relevancia a nivel país y en el 
impacto en la calidad de vida de quienes las presentan. El sobrepeso y obesidad son condiciones que están directamen-
te relacionadas con ellas y sus complicaciones. Fundamental para la prevención de estas es el control del peso y mien-
tras más precoz el reconocimiento de una malnutrición por exceso más pronto se puede intervenir y revertir. El objetivo 
es caracterizar el estado nutricional de jóvenes evaluados en control de salud de adolescentes de CESFAM Gómez 
Carreño durante el año 2018. Material y método: Se realizó evaluación de adolescentes de entre 10 y 19 años aplican-
do ficha CLAP según norma técnica. Se utilizaron dos metodologías: atención por médico y enfermera intrabox y contro-
les en colegios del sector, entre abril y octubre, evaluaciones realizadas por medicos (2) y por internas de enfermería 
supervisadas. TENS realizaron en ambas modalidades medición de parámetros antropométricos y la interpretación de 
ellos fue mediante tablas según norma MINSAL por edad y sexo, corrigiendo por edad biológica si correspondía. Se hizo 
censo mensual de los diagnósticos consignados por prestadores y se tabuló en planilla Excel. Resultados: Se realizaron 
256 controles, 134 hombres y 122 mujeres, equivalentes a 52% y 48% respectivamente. Un 96% se encuentra en rango 
etario de 10 a 14 años. Del total de casos, 134 tuvieron diagnóstico nutricional de normalidad (52,3%), en segundo lugar 
62 adolescentes fueron diagnosticados con sobrepeso (24,2%), seguidos por los pacientes con diagnóstico de obesidad, 
en un 18,7%. Solo hubo 12 casos con bajo peso. No hubo casos de obesidad severa. Por género, 58,3% de las mujeres 
estaban en rango normal y 19.7% fueron sobrepeso y obesas. En los hombres, un 47,7% fueron catalogados como 
diagnóstico nutricional normal, 28,4% sobrepeso y 18% obesos. Discusión o comentarios: La población evaluada 
equivale al 8,5% de los adolescentes inscritos (3001 jóvenes entre 10 y 19 años) a 2018. Sólo la mitad de los casos 
tienen diagnóstico de normalidad, lo que rectifica las cifras alarmantes que se tienen a nivel país, con tendencia al so-
brepeso y obesidad. Los bajo peso son de excepción. La comparación que se puede realizar con el Mapa Nutricional de 
la JUNAEB 2018 no es tan precisa porque se controla a población infantil en general, pero se puede apreciar que se 
mantiene la tendencia de que la mayoría está dentro de categoría normal, seguido por sobrepeso y luego obesidad. 
También se mantiene el hecho de que en mujeres hay menor prevalencia de obesidad que en los hombres. Un estudio 
interesante de realizar es indagar la percepción de apoderados y los adolescentes en relación a su peso, para contras-
tarlos a los resultados de JUNAEB y generar alguna estrategia de intervención en caso de que también se cotege sub 
valoración del estado nutricional de nuestros jóvenes.  
 
DEBUT LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO COMO INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN PACIENTE JOVEN 
Sebastian Carraha

1
, Ivan Parraguez

1
, Nikoll Torres

1
, Miguel Zamora

1
. 

1
Médico EDF, Hospital De Nancagua 

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad que afecta al tejido conectivo de muy difícil 
diagnóstico, dada la variada sintomatología que puede presentar ya sea de forma cutánea o visceral. Dentro de sus 
manifestaciones más graves se encuentra la insuficiencia renal, que puede ser aguda o crónica, dentro de las causas 
de insuficiencia renal aguda se encuentran nefritis rápidamente progresiva, glomerulonefritis, hasta una glomerulonefri-
tis membranoproliferativa difusa. Muchas veces es de mal pronóstico, requiriendo hemodiálisis o evolucionando incluso 
a la muerte. Caso clínico: Paciente de sexo masculino de 24 años, sin antecedentes mórbidos, con cuadro de 7 días 
de dolor lumbar, diagnosticado como lumbago y tratado con AINES. Debido a persistencia de sintomatologia y para 
estudio de diagnsoticos diferenciales se realizan examenes destacando creatinina 2,9 mg/dl. Se hospitaliza para estu-
dio, presentando alza progresiva de creatinina hasta valores de 4,2 mg/dl, con velocidad de filtración glomerular (VFG) 
de 18 ml/min/1.73 m2. Se realiza estudio con pieloTAC que resulta negativo para litiasis, y TAC que muestra solo 
esplenomegalia. Resto de exámenes normales. Finalmente se realiza estudio con anticuerpos resultando ANA en 
valores 1/320 y anti DNA positivo. Paciente se maneja en UCI con volemización evolucionando con normalización de 
valores de creatinina, pero con secuela de hipertensión secundaria.  Discusión: La insuficiencia renal aguda como 
primera manifestación de LES es muy infrecuente, es más común que se presente durante exacerbaciones de la en-
fermedad o acompañada de compromiso cutáneo u otros órganos.  El LES generalmente es una de las últimas alterna-
tivas diagnósticas a descartar como fue en el caso expuesto, dada su baja prevalencia, sobre todo en sexo masculino. 
La forma más precisa de diagnóstico es con una biopsia renal, que puede mostrar una glomerulonefritis proliferativa 
difusa, con necrosis focal y depósitos de complejos inmunes. En nuestro caso el paciente evoluciona espontáneamente 
a la mejoría, por lo que no fue necesario, ademas sin requerimientos de hemodiálisis pese a su baja VFG. El estudio 
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con anticuerpos atribuyó la IRA a un debut de LES, pero aún se encuentra a la espera de confirmación por medio de 
biopsia renal. 
 
PROGRESIÓN DE PLASMOCITOMA ÓSEO A MIELOMA MÚLTIPLE, REPORTE DE CASO 
MIguel Zamora Jimenez

1
, Sebastian Carraha 

1
, Raul Maureria

2
, Victor ibañez

3
. 

1
Médico EDF, Hospital De Nancagua, Médico EDF, Hospital Victor Hugo Moll de Cabildo 

3 
Médico EDF, Cesfam Ana María Juricic 

Introducción: El plasmocitoma óseo solitario (POS) y el mieloma múltiple pertenecen a las llamadas gammapatias 
monoclonales, neoplasias de células plasmáticas. El plasmocitoma óseo puede preceder al mieloma múltiple, apare-
ciendo principalmente en el esqueleto axial y cuya manifestación clínica más frecuente corresponde al dolor óseo 
localizado. Se reporta el caso de una persona de sexo masculino de 73 años, consultando por dolor costal derecho, 
masa palpable y compromiso del estado general. Caso clínico: Paciente masculino de 73 años, sin antecedentes, sin 
consultas médicas de larga data, consulta por dolor costal localizado en hemitórax derecho de 5 días de evolución, 
astenia y adinamia. Radiografía de tórax evidencia radiopacidad ovoidea, contorno definido, 7.3 cm de diámetro mayor, 
impresionando en región posterior y probable lesión costal expansiva en 7° arco costal. Tomografía sin contraste infor-
ma masas líticas con componente de partes blandas a nivel de arco posterior de 7ma y 9na costilla. Estudio destaca 
compromiso sistémico, presentando hemoglobina 7.7, creatinina 3.42, albumina 2.1, LDH 338, VHS 150, proteínas 
totales 13.2.  Radiografía de cráneo y huesos largos destacan extensas lesiones osteolícas en saca bocado.  Finalmen-
te se realiza electroforesis de proteínas e inmunofijación en sangre y orina destacando fracción gamma 7.5gr/dl, para-
proteina gamma 49.3% (5.7g/dl) y presencia de fracciones beta, gamma y albumina en orina.  Durante la hospitaliza-
ción se realizó tratamiento de soporte, requiriendo en 2 ocasiones transfusiones de glóbulos rojos, analgesia y volemi-
zación. Se realiza el diagnóstico de mieloma múltiple y se deriva para evaluación por especialista e inicio de tratamien-
to etiológico. Discusión: Algunos autores consideran el plasmocitoma óseo solitario como una etapa precoz en la 
evolución del mieloma múltiple, permaneciendo latente durante años. El plasmocitoma puede presentar una mejor 
supervivencia, no presentando compromiso sistémico, y pudiendo llegar incluso a la curación. Es por ello, que el diag-
nóstico oportuno resulta indispensable para evitar la evolución a mieloma múltiple. 
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON CONSUMO CRÓNICO DE BENZODIACEPINAS EN UN SERVICIO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 
Ignacio Zapata Hassi 

1
, Juan Pablo Vásquez Espinoza 

2
, Roxana Mardones Fuentes 

2
 

1
 CESFAM Penco, 

2
 CESFAM Quillón  

Introducción y Objetivos. Las benzodiacepinas son ampliamente utilizadas en la atención primaria debido a la alta 
frecuencia de consultas por salud mental, que dada su evolución crónica tienden a ser usadas en forma prolongada, lo 
cual no está respaldado por la evidencia científica, y supone un riesgo debido al conocido potencial de abuso y depen-
dencia, entre otros. Este estudio evaluó las características clínicas de estos pacientes. Material y método: Se realizó 
un estudio observacional, descriptivo, evaluando una serie de casos de usuarios crónicos de benzodiacepinas, que 
consultaron durante un período de 8 meses en un servicio de atención primaria en la provincia de Concepción. Se 
incluyó pacientes con uso mínimo de seis meses del fármaco. Se excluyó un caso que abandonó el seguimiento. El 
resto recibió evaluación diagnóstica e intervención multidisciplinaria. Resultados: Se evaluaron 16 pacientes. La mayo-
ría fueron mujeres (80%), con edad promedio de 59 años. El consumo promedio de las benzodiacepinas fue de 35 
meses, la droga más frecuente fue Clonazepam, en dosis promedio de 1.4 mg diarios; mediana de 2 mg al día. Se 
observó que una sola paciente tomaba un antidepresivo, y dos casos tomaban conjuntamente Ciclobenzaprina en 
forma crónica. En ficha cl nica constaba como diagnóstico más frecuente “trastorno del sueño”, 1 caso de depresión, y 
en 3 casos no había diagnóstico alguno. Se detectó consumo de otras drogas principalmente tabaco, y en un caso 
consumo de marihuana. Tras ser evaluados los pacientes se diagnosticó la mayoría como trastornos de ansiedad. 
Ninguno con depresión. Un caso con trastorno de pánico y un caso con estrés post traumático. Cumplían criterios de 
tolerancia al fármaco 8 pacientes. 3 casos presentaban trastornos de personalidad. Las problemáticas psicosociales 
encontradas fueron: Violencia intrafamiliar (2 casos), disfunción familiar (2 casos), duelo complicado (1 caso), y proble-
mas relacionados con otra patología crónica (3 casos). Requirieron tratamiento con antidepresivos 10 pacientes (63%), 
Quetiapina en dosis bajas: 8 pacientes, y Zopiclona: 4 pacientes. Requirieron psicoterapia: 6 pacientes. Lograron sus-
pender las benzodiacepinas 11 pacientes (69%). Del resto se cambió el fármaco por Zopiclona en 2 casos, y 3 de ellos 
se mantuvieron con la benzodiacepina original. En este último grupo una paciente presentaba enfermedad de Alzhei-
mer avanzada, y los otros dos pacientes fueron derivados a psiquiatría por la complejidad del caso. Discusión o co-
mentarios: Llama la atención la falta de diagnóstico y manejo oportuno de las patologías y problemáticas encontradas, 
lo cual explica el uso crónico de benzodiacepinas en los casos estudiados. Se recomienda buscar la causa en estos 
casos no subestimando como trastornos del sueño, recalcando que la mayoría pueden ser tratados en forma efectiva 
en atención primaria.  
 
FACTORES ASOCIADOS CON EL ÉXITO DE LA TERAPIA ANTITABACO EN PACIENTES TRATADOS CON BUPRO-
PION  
Ignacio Zapata Hassi,

 1 
 Francisca Belén Zapata Muñoz.

 1
  

1
 CESFAM Penco 

Introducción y Objetivos: El tabaquismo constituye un problema de salud pública en Chile. Entre las alternativas de 
tratamiento antitabaco existe el Bupropion, un antidepresivo que disminuye significativamente el abandono a largo 
plazo, según revisión Cochrane de 44 ensayos, N = 13 728 (2014). El presente trabajo evaluó factores clínicos asocia-
dos al éxito del fármaco, para el abandono tabáquico. Material y método: Se realizó un estudio observacional, retros-
pectivo, analítico de casos y controles, en pacientes del programa antitabaco de un centro de atención primaria de la 
provincia de Concepción, durante un período de 1 año, que fueron tratados con Bupropion, evaluando factores predicto-
res de éxito o fracaso en el abandono del tabaco, tales como edad, sexo, comorbilidades y grado de dependencia a la 
nicotina, medido con test de Fagerström. Se realizó análisis de asociación de estos factores. Se consideró éxito del 
tratamiento el abandono total por un mínimo de 15 días, constatado en entrevista directa con el paciente. Se excluyeron 
pacientes sin tratamiento farmacológico, que no lo toleraron, o que abandonaron los controles. Resultados: Ingresaron 
al programa 65 pacientes. El 31% de los casos tratados logró el abandono del tabaco, tardando entre 7 y 30 días, con 
una dosis de 150 mg diarios de Bupropion. Este grupo no tuvo diferencias en cuanto a edad y sexo en relación al grupo 
control (que no abandonó el tabaco). La dependencia nicotínica fue Baja o Muy baja en casi todos los casos con éxito 
del tratamiento. Este último factor predijo el éxito del tratamiento con un OR = 15 para dependencia “baja” o “muy baja”, 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                     XV Jornadas Científicas EDF 2019 
Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos   

 

123 
 

hallazgo estadísticamente significativo. En cuanto a las comorbilidades, el Asma o Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica presentaron un OR = 2.5 para el abandono, y las cardiovasculares un OR = 1.8, sin significación estadística. 
Entre éstas se observaron: Hipertensión arterial, con o sin diabetes mellitus, un caso con estenosis de arteria femoral, y 
un caso con antecedente de infarto al miocardio; cabe destacar que estos dos últimos no lograron el abandono tabá-
quico y tenían una dependencia Alta. En cuanto a las comorbilidades de Salud Mental, se observó un OR = 0.1 para el 
abandono del tabaco, con valor p= 0.05. Los diagnósticos observados fueron trastornos de ansiedad, depresión, tras-
torno de personalidad, consumo de alcohol y otras drogas. Un caso requirió hospitalización psiquiátrica por ideación 
suicida. Discusión o comentarios: El principal factor predictor de éxito fue el nivel bajo o muy bajo de dependencia a 
la nicotina, seguido de las comorbilidades respiratorias. Por otro lado los problemas de salud mental observados, difi-
cultaron el abandono del tabaco. Se recomienda no iniciar terapia antitabaco hasta resolver primero las potenciales 
patologías de salud mental, dado que pueden complicar al paciente. Se requieren mayores estudios para dar mayor 
significación estadística a los hallazgos ya que la muestra fue pequeña.  
 
FRACTURA CRÓNICO DE ESCAFOIDES COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR CRÓNICO DE LA 
MUÑECA 
Ahmed Awais

1, 
Silva V. Denisse

2
, Jaime Zapata Sepulveda

3
. Jose Astorga Fuentes

4 

1
DESAMU El Carmen, 

2
Hospital Comunitario Pedro Morales, Yungay 

2
Hospital Comunitario de Salud Familiar, El Carmen. 

4 
Hospital Comunitario de Salud Familiar, Bulnes. 

Introducción y objetivo:   Fracturas de escafoides es una patología frecuenta secundario a una traumatismo en la 
muñeca, tiene gran posibilidad de diagnóstico erróneo que puede llevar a necrosis a vascular del hueso escafoides. En 
consecuencia al diagnóstico tardío fractura crónica del escafoides o necrosis a vascular puede presentar como dolor 
crónica de la muñeca.  Presentación del caso: Se presenta paciente masculino de 45 años sin antecedentes medico 
ni quirúrgicos de importancia, consulta por dolor en la muñeca derecha de intensidad leve de 5 años de evolución 
agudizado hace 2 días realizando labores agrícolas, con aumento de volumen región dorsal de la muñeca en zona 
distal del radio con limitación en abducción de  la muñeca, dolor leve a la palpación     en zona “tabaquera anatómica” y 
prueba de Watson positivo. Restos de examen físico sin alteraciones.  Se decide realizar radiografía de la muñeca con 
vista del escafoides donde confirma diagnostico de fractura crónico del hueso escafoides.  Fue derivado a hospital de 
referencia donde no tuvo posibilidades de resolución quirúrgica, dejando secuelas del dolor crónico y limitación de 
movimientos. Discusión: Fractura de escafoides crónica no tratada puede manifestarse con dolor crónico de muñeca 
agudizada por un evento secundario.  Es importante considerar el diagnostico en pacientes con antecedentes de trau-
ma, realizar un examen físico minucioso y confirma con estudio imagenológico. Dolor crónico de la muñeca tiene dura-
ción más de 3 meses y es una consulta frecuente en atención primaria de salud. Fractura de escafoides es la fractura 
más frecuente entre huesos del carpo. Puede presentar un desplazamiento mínimo. Son de difícil diagnostico clínica-
mente y  con radiografía simple. Tradicionalmente estudio fue limitado a radiografía de hueso escafoides con cuatro 
vistas. Sin embrago, dado a principal complicaciones y error en diagnostico, resonancia magnética y tomografía axial 
computarizada  siendo cada vez más utilizado en casos de sospecha radiológica.  
 
GALACTORREA   ASOCIADO A GINECOMASTIA  EN LACTANTE: REPORTE DE CASOS 
Ahmed Awais

1, 
Silva V. Denisse
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, Jaime  Zapata Sepulveda
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. Jose Astorga Fuentes
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DESAMU El Carmen, 
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4 
Hospital Comunitario de Salud Familiar, Bulnes. 

Introducción: La galactorrea asociado ginecomastia asociada  es un hallazgo infrecuente en recién nacido, además  
genera incertidumbre sobre los tiempos precisos para definir normalidad y anormalidad, lo último con objeto de deter-
minar la derivación a nivel secundario de manera oportuna. Objetivo: Especificar periodos  considerados fisiológicos 
para conducta expectante a partir de un caso clínico de un lactante con galactorrea y botón mamario. Caso Clínico: Se 
presenta caso de un lactante sexo femenino, gestación 38 semanas, parto eutócico, APGAR adecuado, peso al nacer 
3500 gramos, sin antecedentes patológicos de interés. En el primer control de recién nacido se pesquisa botón mama-
rio desarrollado y galactorrea.  A los tres meses cede la galactorrea pero persiste el botón mamario bilateral. Poste-
riormente en control de 5 meses el botón mamario desaparece espontáneamente. Fue controlado cada 4 semanas 
hasta cumplir 12 meses, observando desarrollo psicomotor y pondoestatural normal sin constatar otros hallazgos pato-
lógicos. Discusión: La galactorrea en lactantes es una condición fisiológica que se puede presentar en 5%  recién 
nacidos. Puede mantener  hasta los 3 meses de edad y por su parte el botón mamario puede persistir hasta los 12 
meses. No necesita mayor estudio, solamente se debe educar para evitar masajes y  signos de alarma para diagnosti-
car precozmente la mastitis o galactocele.  
 
RABDOMIOLISIS COMO FORMA ATÍPICA DE PRESENTACIÓN DE HIPOTIROIDISMO  
Montserrat Zapico Lafuente, Paulina López Radrigán, Sebastián San Martín Imhoff.  
EDF Hospital Santo Tomás de Limache 
Introducción: En Chile el hipotiroidismo tiene una prevalencia de 18,6% (Encuesta Nacional de Salud 2016-2017). La 
etiología más frecuente es la tiroiditis crónica autoinmune (Hashimoto) y la presentación clínica es variada, desde 
asintomático hasta cuadro grave con riesgo vital. El 80% presenta síntomas musculares, cuya severidad depende de 
duración y cantidad de hormonas tiroideas. Los síntomas neuromusculares son excepcionales como forma de presen-
tación. Se presenta caso de paciente con miopatía y rabdomiolisis como debut de hipotiroidismo. Caso clínico: Pacien-
te de sexo femenino de 34 años, sin antecedentes mórbidos, nuligesta. Consulta en servicio de urgencias por cuadro 
de 1 mes caracterizado por mialgias y debilidad muscular de cintura escapular y pélvica progresivas, asociadas a 
ejercicio físico. Sin otros síntomas descritos, sin consumo de fármacos ni drogas. Al examen de ingreso destaca signos 
vitales normales, examen cardiopulmonar normal, abdomen sin hallazgos. Ausencia de bocio palpable. Examen neuro-
lógico con disminución simétrica de fuerza de extremidad inferior con disminución de reflejos osteotendíneos patelares. 
En laboratorio destaca creatinina 1.72 mg/dL y elevación de CK total a 1.506 U/L con TSH 160 uU/L. Se ingresa para 
estudio, con TAC cerebro normal, panel reumatológico normal, serología HIV-VDRL negativa, anticuerpo antiperoxida-
sa tiroidea elevado y tiroxina disminuida.  Ecografía tiroidea muestra bocio heterogéneo. Se diagnostica hipotiroidismo 
primario e inicia reemplazo hormonal con levotiroxina 100 ug/día  y evoluciona favorablemente con regresión de crea-
tinquinasa, normalización de función renal y regresión de síntomas siendo dada de alta a los 7 días. En seguimiento 
posterior ambulatorio se evidencia TSH normal a los 6 meses, asintomática. Conclusión: La rabdomiólisis es una rara 
forma de presentación del hipotiroidismo y se asocia a larga duración de déficit de hormonas tiroideas, sin embargo, la 
miopatía inducida por hipotiroidismo tiene un pronóstico favorable tras iniciar terapia de reemplazo hormonal, con una 
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tendencia de normalización de niveles de creatin kinasa al mes. En cuanto a los síntomas, la regresión completa es 
variable y hasta un tercio de los casos pueden presentar síntomas residuales a los 12 meses. El caso presentado 
sugiere la importancia de descartar hipotiroidismo con manifestaciones osteomusculares, independiente de ausencia 
de síntomas clásicos, ya que estos se resuelven instaurando tratamiento farmacológico. 
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CHAGAS EN UNA COMUNA DE LA CUARTA RE-
GIÓN. 
Fernando Zavala Maturana, Constanza Olivares P., Javier Lincovil C.; Bernardita Vergara J.,  
Médicos del Hospital de Salamanca, Servicio de Salud Coquimbo. 
Introducción y objetivos: La enfermedad de Chagas corresponde a una enfermedad infectocontagiosa endémica de 
la región de las Américas, declarada en octubre del 2010 como una de las 17 enfermedades tropicales olvidadas de las 
Américas por la OMS. En Chile, la tasa promedio de notificación de casos fue de 11,55 por cien mil habitantes en el 
año 2011. Si bien se transmite principalmente por vía vectorial, dentro de la interrupción de las vías de contagio, la 
transmisión vertical sigue siendo un punto para mejorar. El objetivo del presente trabajo es describir las características 
demográficas de la población con Chagas de nuestra comuna.Material y método: estudio descriptivo, retrospectivo. 
Se analizaron las características demográficas de los pacientes con examen IFI de Chagas positivo, confirmado por el 
ISP, de aquellos con resultado positivo tomado en el Hospital de Salamanca desde enero del año 2017 a marzo del 
2019. Las variables estudiadas fueron: sexo, edad y ruralidad. Los datos se analizaron con el software Statistic Packa-
ge for Social Sciences 2015 (SPSS), utilizando estadística descriptiva. Resultados: Se registró un total de 470 pacien-
tes. De ellos 300 (63,8%) son de sexo femenino y 170 (36,1%) de sexo masculino. De los grupos prioritarios para 
tratar, aquel rango etario con más alta probabilidad de cura terapéutica, vale decir, menores de 18 años, corresponden 
al 1,06% de la muestra (5 pacientes); y las mujeres en edad fértil al 10,2%, equivalente a 48 pacientes. En cuanto a la 
sectorización, el 53,6% corresponde a rural y el 46,4% a sector urbano.  Comentarios: Si bien la enfermedad de Cha-
gas es una entidad causante de enfermedad de baja prevalencia a nivel mundial, en Chile, y en nuestra región, la 
realidad es diferente. Es necesario destacar que cerca del 65% de nuestros pacientes chagas + corresponden a muje-
res, potenciales vectores de la enfermedad a través de linaje sanguíneo.  Estudios demuestran que el tratamiento de 
RN con chagas congénito evitó un costo por patología crónica evitada de 1.655.947 clp, sin hablar del beneficio particu-
lar de cada paciente. Por lo tanto, es de suma importancia la pesquisa activa de la enfermedad en la región, poniendo 
énfasis en los grupos que se benefician de tratamiento, con el fin de mejorar la salud de nuestra población.  
 
OSTEOPOIQUILIA, DIAGNÓSTICO A TENER EN CONSIDERACIÓN COMO DE TUMORES ÓSEOS, A PROPÓSITO 
DE UN CASO 
Zawadzky V. Daniela, Carrasco L. José, Pérez M. Carolina, Iglesias B, Viviana. 
Hospital del Salvado de Peumo 
Introducción: La Osteopoiquilia u osteopatía condensante diseminada es una displasia ósea benigna y asintomática, 
que se caracteriza por la presencia de focos múltiples de esclerosis ósea. Es un trastorno genético raro, de etiología 
inespecífica, pero con patrón de herencia autosómica dominante. Tiene una prevalencia de 1/50.000 pacientes, y se 
presenta principalmente en hombres entre la primera y segunda década de la vida. Caso clínico: Paciente masculino 
de 26 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, consulta por dolor de tobillo derecho de 2 días de evolución, aso-
ciado a aumento de volumen, equimosis en maléolo externo e impotencia funcional. Se toman radiografías de tobillo 
derecho, anteroposterior y lateral, en las que no se observan rasgos de fractura, pero presenta lesiones osteoescleróti-
cas simétricas, redondeadas, a lo largo de la tibia, peroné y huesos del pie. Se realiza estudio contralateral, en extre-
midad asintomática, pesquisándose los mismos hallazgos antes mencionados. Gammagrafía ósea sin hallazgos pato-
lógicos. Discusión:Al ser la Osteopoiquilia una enfermedad ósea rara, y asintomática, la gran mayoría de los diagnós-
ticos se realizan de forma accidental al tomar una radiografía. El diagnóstico es radiológico; se observan focos de 
esclerosis, rara vez mayores de 10mm, sin afectación de la cortical ósea. La gammagrafía ósea no muestra datos 
patológicos, lo que resulta muy útil a la hora de hacer el diagnóstico diferencial con otras lesiones osteocondensantes.  
Algunos diagnósticos asociados a la Osteopoiquilia que debemos buscar cuando nos veamos enfrentados a un caso 
como éste, son: el síndrome de Buschke-Ollendorff, presente en un 25% de los casos, que cursa con compromiso cutá-
neo presentando lesiones en forma de pápulas de color blanco amarillento, redondeadas u ovaladas, localizadas en la 
región lumbar, glúteos, brazos y muslos, y otras enfermedades reumatológicas como LES, artritis reumatoides, o espon-
dilitis anquilosante. 
El diagnóstico diferencial debe realizarse principalmente con metástasis osteoblásticas, en especial cuando las lesiones 
óseas no son simétricas, o cuando aparecen en pacientes por encima de los 40-50 años. 
 
COMPLEJIDAD DE PACIENTES CARDIOVASCULARES 
Laritza Olivares

1,
 Paulina Muñoz

1
, María Jesús Zepeda 

1
  

CESFAM 1: Jose Manuel Balmaceda 
Introduccion: Se describe la asociación entre pacientes diabéticos e hipertensos, Hipertensos puros y Diabéticos 
puros, con el nivel de complejidad y la edad de los pacientes cardiovasculares. El nivel de complejidad se calcula ba-
sado en grupos clínicos ajustados (ACG), que corresponde a un software que permite clasificar a los pacientes de 
acuerdo a su carga de morbilidad.Objetivo Describir nivel de complejidad de los pacientes cardiovasculares de acuer-
do a ACG y la edad. Material y método: Revisión de fichas clínicas de pacientes cardiovasculares a través del pro-
grama RAYEN. Se incluyen diabéticos e hipertensos y se excluyen dislipidémicos. Se registra edad y diagnóstico. 
Revisión de plataforma Más Inteligencia en Salud (MIS) del servicio de salud metropolitano suroriente (SSMSO). El 
análisis estádistico se realizó por medio del programa Microsoft Excel Resultados: De un total de 1443 pacientes 
cardiovasculares, 33.96% son diabéticos e hipertensos, 58.28% son hipertensos y 7.76% son diabéticos. De los pa-
cientes diabéticos e hipertensos, 53.88% son de alta complejidad, con edad promedio de 67 años; 20.4% son de mode-
rada complejidad con edad promedio de 65 años; y 4.69% son de baja complejidad, con edad promedio de 63 años. 
Del total de pacientes hipertensos 32.58% son de alta complejidad, con edad promedio de 60 años; 54.22% son de 
moderada complejidad, con edad promedio de 58 años y 10.46% son de baja complejidad, con edad promedio de 50 
años. Y de los pacientes diabéticos 41.07% son de alta complejidad, con edad promedio de 59 años, 42.86% son de 
moderada complejidad, con edad promedio de 53 años y 9.82% son de baja complejidad con edad promedio de 57 
años. 2.36% de la población cardiovascular total no tiene complejidad calculada en la plataforma. Discusión: Los 
pacientes diabéticos e hipertensos corresponden a más de 1/3 de los pacientes cardiovasculares, son los que tienen 
una edad promedio mayor (67 años) y concentran la alta complejidad de la población descrita. Los pacientes hiperten-
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sos son predominantemente de adultez media (58 años) y de moderada complejidad. Y los pacientes diabéticos puros, 
tienen complejidad alta y moderada en la misma proporción, destacando la edad promedio más baja  (59 y 53% res-
pectivamente) en comparación a los diabéticos e hipertensos y los hipertensos puros. 
Concluimos que  debiéramos enfocarnos en educar, tratar y realizar prevención secundaria en la población que con-
centra la mayor complejidad, principalmente adultos mayores, con la finalidad de disminuir el riesgo de complicaciones 
y los gastos en salud. 

 
ERITEMA NODOSO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CELULITIS. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Camila Aldana Valverde, Interna 6to año PUC. Javiera Gutierrez Cáceres, Interna 7mo año PUC. Pablo Garay Lillo, 
Médico EDF CESFAM Amador Neghme. Sebastián Morales Zapata, Médico EDF CESFAM Raúl Cuevas 
Introducción: La celulitis es una de las piodermias más frecuentes y tiene diversos diagnósticos diferenciales. Uno de 
estos, aunque de baja incidencia, son las paniculitis siendo el eritema nodoso la más frecuente de ellas. Esta se carac-
teriza por la aparición súbita de nódulos cutáneos eritematosos dolorosos y calientes. Aparecen generalmente en 
miembros inferiores, pero pueden tener otras localizaciones. Sin embargo, a diferencia de la celulitis puede ser múltiple 
y los episodios recurrentes son habituales. La incidencia se describe entre 1 a 5 por 100 mil habitantes, predominante-
mente mujeres entre 20 a 50 años. Caso clínico: Mujer de 23 años con antecedentes de obesidad y resistencia a la 
insulina consulta por dolor en muslo derecho secundario a dos lesiones eritematosas e induradas asociadas a aumento 
de volumen y temperatura local. Paciente refiere que tuvo cuadro similar hace un mes en extremidad contralateral sin 
respuesta a antibióticos. Se intenta nuevo curso de antibioterapia sin desaparición de eritema ni induración, sospe-
chándose paniculitis. Se indica tratamiento con AINEs y se deriva a dermatología. Al control a las 3 semanas, paciente 
sin lesiones con notable mejoría sintomática. Biopsia cutánea informa paniculitis predominantemente septal sin vasculi-
tis compatible con eritema nodoso. Discusión: Tanto el eritema nodoso como la celulitis comparten múltiples caracte-
rísticas: eritema, dolor, aumento de volumen y calor local. Sin embargo, la baja frecuencia de este tipo de paniculitis 
nos hace pasar por alto muchas veces la sospecha conduciéndonos al diagnóstico de piodermia y a su tratamiento con 
antibióticos. Por su parte, el tratamiento del eritema nodoso consiste en reposo y analgesia con AINEs resolviéndose 
no antes de 2-6 semanas posteriores a su inicio. Por esta razón, ante la falla a tratamiento con antibioterapia dentro de 
los plazos conocidos, lesiones múltiples y/o recurrentes debe crecer nuestra sospecha paniculitis y derivar a nivel 
secundario para confirmación diagnóstica con biopsia. La precisión diagnóstica es fundamental, ya que a pesar de que 
la causa más frecuente de eritema nodoso es la idiopática, también puede ser manifestación de una enfermedad sis-
témica tal como sarcoidosis, enfermedades autoinmunes o inflamatorias intestinales.  
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS CRÓNICAS BAJO CONTROL DE 
CESFAM PEDRO PULGAR DE ALTO HOSPICIO (SEGUNDO SEMESTRE 2018) 
O. Campos

1
, F. Araya

2
, J. Mora

2
, C. Montaña

1
 

1
Médico EDF, CESFAM Pedro Pulgar Melgarejo, Servicio de Salud Iquique; 

2
Médico EDF, CESFAM Yandry Añazco 

Montero, Servicio de Salud Iquique
 

Introducción: Las enfermedades respiratorias crónicas son frecuentes y suponen una carga considerable para los 
pacientes, sus familias y la sociedad. Es importante el seguimiento, tratamiento y control de ellas para evitar crisis, 
otorgar mejor calidad de vida y prevenir complicaciones a largo plazo. Objetivos: Caracterizar a la población con pato-
logías respiratorias crónicas bajo control en CESFAM Pedro Pulgar de Alto hospicio. Material y método: Estudio no 
experimental de tipo descriptivo retrospectivo. Incluyó a pacientes con patologías respiratorias crónicas bajo control y 
se realizó mediante revisión de registro estadístico planilla Excel de referente de programas. Datos del segundo semes-
tre del 2018. Resultados: Estudio incluyó 1323 pacientes. Un 43.4% fueron hombres y 56.6% mujeres. La mayoría 
asmáticos que fueron un 74.4% del total, 10.5% tenían SBOR, 9.3% EPOC y 5.3% otras patologías respiratorias cróni-
cas. Al clasificar a los asmáticos por severidad: 37.1% presentó asma leve, 58.5% moderado y 4.4% severo. Al clasifi-
car a los pacientes EPOC: 67.5% fueron tipo A y 32.5% tipo B. Al evaluar nivel de control en pacientes asmáticos: 
45.2% presentó asma controlado, 22.7% parcialmente controlado, 13.2% no controlado y 18.9% sin evaluación en el 
semestre. Los pacientes EPOC: 50% logró control adecuado, 21.4% no logró control adecuado y 18.6% no fue evalua-
do. En cuanto a otras características: 28.5% tuvo espirometría vigente, un 0.5% del total de pacientes usa oxígeno 
domiciliario y ninguno requirió AVNI.Conclusión y discusión: La mayoría presentó Asma y SBOR, son patologías más 
prevalentes y con crisis agudas notorias. Hubo importante porcentaje que no logró control adecuado de sus patologías 
13.2% en asmáticos y 21.4% en EPOC, es necesario generar estrategias para mejorar control.  
 
SÍFILIS CARDIOVASCULAR, REPORTE DE UN CASO.   
Nicole Hund Martínez, Sebastián Bastidas Saldivia, Macarena González Contardo 
Introducción: La sífilis es una infección sistémica y crónica, causada por el Treponema pallidum, mayormente transmi-
tido por contacto sexual. Se categoriza en sífilis primaria, secundaria y finalmente una fase terciaria tardía la cual se 
manifiesta sólo en el 10 a 15% de los enfermos sifilíticos no tratados, es una enfermedad inflamatoria poco progresiva 
que puede afectar cualquier órgano. Esta fase suele ser referida como neurosífilis, sífilis cardiovascular o goma. Su 
tratamiento es principalmente médico. Caso clínico: Paciente masculino de 30 años sin antecedentes mórbidos pre-
vios, promiscuidad sexual sin protección y sin controles médicos al día, acude a policlínico médico por cuadro de dos 
meses de evolución caracterizado por astenia, baja de peso, disnea CF III y dolor torácico intermitente. Destaca al 
examen físico soplo protosistolico III/VI mayor en foco aórtico y edema a nivel de EEII (++/+++). Se realizan exámenes 
en los cuales de evidencia: VDRL: reactivo y cardiomegalia en radiografia de torax. Tras resultados y al preguntarle 
dirigidamente al paciente refiere lesión a nivel de pene hace varios años. Se inicia tratamiento antibiotico y se deriva a 
medicina interna donde se solicitó estudio ecocardiográfico que objetivó insuficiencia aórtica severa. Discusión: Si bien 
la eficacia del tratamiento antibiótico es bien conocida, la sífilis sigue siendo un importante problema de salud pública al 
cual se encuentran enfrentado los profesionales de la salud. Se hace necesario un alto índice de sospecha ya que un 
diagnóstico y tratamiento oportuno aseguran el bienestar del paciente, la no aparición de complicaciones y la no propa-
gación de esta enfermedad.  
 
MANEJO EN APS DE CRISIS AGUDA DE ENFERMEDAD DE BEHCET, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Faúndez  Díaz Felipe, Cesfam San Pablo; Sierra Castillo Diana, Cesfam Jauregui;  
Brousse Manzur, Camila Cesfam San Pablo. 
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Introducción: La Enfermedad de Behcet es una vasculitis sistémica distinguida por ataques de inflamación aguda que 
pueden afectar casi cualquier región vascularizada del cuerpo, siendo las úlceras orales y genitales recurrentes un 
elemento característico y clave en su diagnóstico. Aunque es una enfermedad poco frecuente y de manejo por especia-
lista, su presentación en brotes recurrentes hace que el médico en APS pueda verse enfrentado a una crisis aguda. 
Presentamos a modo ilustrativo un caso clínico. Material y método: Se presenta el caso de la paciente de iniciales 
M.M.C., mujer de 51 años con antecedente de Enfermedad de Behcet diagnosticada a los 40 años de vida, con brotes 
frecuentes de úlceras orales y disfonía crónica secundaria. Se controla con médico Reumatólogo en Hospital Base 
Osorno hasta 2 veces al año, sin tratamiento farmacológico crónico. Acude en consulta de morbilidad en Cesfam San 
Pablo por cuadro de 2 semanas de odinofagia y empeoramiento de disfonía, destacando al examen físico múltiples 
úlceras redondas en lengua, paladar y faringe. Ante imposibilidad de conseguir hora con especialista dentro del corto 
plazo, se realiza revisión bibliográfica y se decide tratar acordemente con curso de prednisona 1 mg/kg día por 7 días, 
logrando rápida y significativa disminución del dolor y desaparición de úlceras a las 2 semanas. La paciente persistió 
con disfonía moderada. Discusión: La etiología de la enfermedad de Behcet es desconocida, aunque se han identifi-
cado grupos de genes que vuelve a sujetos más susceptibles. Puede tener múltiples manifestaciones, entre ellas cutá-
neas, oculares, articulares, gastrointestinales, neurológicas y vasculares. Sin embargo, su manifestación más frecuente 
son las úlceras orales, presentes en casi la totalidad de casos y siendo el signo inicial en el 80% de pacientes. Son 
úlceras dolorosas, bien definidas, habitualmente con halo eritematoso y se presentan en brotes que duran 7 a 28 días 
con frecuencia aproximada de 10 veces por año. Pueden dejar secuelas como odinofagia, disfonía y disfagia. Ya que 
es una enfermedad de expresión clínica heterogenea, el tratamiento variará de acuerdo a como se presente. En el caso 
de las úlceras orales, el foco principal es disminuir el dolor e inflamación y prevenir recurrencias. Los estudios a la 
fecha no han sido capaces de definir un gold standard de manejo y en la práctica clínica son muchos los tratamientos 
que se ofrecen, tanto tópicos como sistémicos, siendo gran parte de ellos con agentes inmunosupresores. Para la 
prevención, los expertos recomiendan una buena higiene oral, enjuagues bucales antimicrobianos y evitar el consumo 
de alimentos demasiado ácidos, salados o picantes. En cuanto a la terapia sistémica profiláctica, se utiliza colchicina, 
corticoides y en casos refractarios azatioprina o talidomida. La Enfermedad de Behcet es de manejo por especialista, 
pero su naturaleza de presentación en brotes hace que el médico de atención primaria requiera eventualmente tratar 
una crisis. La prednisona oral es una de las terapias frecuentemente utilizadas que se encuentra ampliamente disponi-
ble en el arsenal de farmacia en la atención primaria. 
 
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA SECUNDARIA A NEFROPATIA LUPICA COMO HALLAZGO, EN PACIENTE SIN 
DIAGNÓSTICO PREVIO. 
Mauricio García M

1,
 Francisca Pineda A.

2
, Florencia Abatto F.

3
, Felipe Rodriguez R.

4
 

1
Médico EDF, Hospital San Juan de Dios. Cauquenes ,

2
Médico EDF, Centro de salud Familiar Dr José Durán Trujillo , 

San Carlos , 
3
Médico EDF, Centro de salud Familiar Leonera, Chiguayante, 

4
Médico EDF, Centro de Salud Familiar 

Ñipas, Ñipas. 
Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad crónica autoinmune, con depósito de comple-
jos inmunes, que puede afectar a diversos órganos 

(1)
. Más frecuente en mujeres en edad fértil. La nefropatía lúpica 

(NL) coexiste en 25-75% de los casos, es factor de mal pronóstico y puede debutar como falla renal aguda 
(2)

. Presen-
tación del caso: Mujer, 54 años, hipertensa. Antecedente de herpes zóster tratado, y neuralgia postherpética, por la 
cual consulta en Urgencias, sin otra sintomatología. Como hallazgo en exámenes destaca creatinina:2,4mg/dL; anemia 
normocitica-normocromica, examen orina:leucocituria, hematuria. Se hospitalizó para estudio de insuficiencia renal. 
Evolucionó con presion arterial elevada:180/100, leve edema de extremidades, proteinuria en rango no nefrótico. Inicia 
manejo antihipertensivo estricto. Con diagnóstico de síndrome nefrítico, se reevalúan exámenes: creatinina en 
aumento, bicitopenia, linfopenia, VHS:55, complemento disminuido, ecografia renal: daño crónico bilateral y cálculos. 
Evaluada por reumatología, cumple criterios de LES con nefropatía, SLEDAI 12. Debido a rápido deterioro de función 
renal se indicó bolo de metilprednisolona. Estudio inmunológico: ANA (+)1/1280 moteado, anti-DNA(-), ANCA-P(+), 
anti-Ro:100. Biopsia renal: nefritis lúpica activa y crónica, Clase IV-G. Inició tratamiento con pulsos de ciclofosfamida y 
prednisona, con regular respuesta. Actualmente en tratamiento con Rituximab. Discusión: La NL debe sospecharse 
frente a alteración en examen de orina y pruebas de función renal, el diagnóstico definitivo es con biopsia renal

(3)
. En 

esta paciente, la nefropatía fue un hallazgo en una consulta por otra causa, por lo que es importante la sospecha clíni-
ca para tratamiento oportuno. Aproximadamente 5-20% de paciente con NL evolucionan a insuficiencia renal terminal. 


