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EDITORIAL 
 

El Cáncer en la Sexta Región: 
El Cáncer es el principal problema de la Salud Pública a nivel mundial, debido a que esta 
patología causa una alta mortalidad, y aumenta cada año los gastos en salud.  
A medida que envejece la población, aumentan las probabilidades que las personas pue-
dan contraer cáncer. En Chile, más de 22.000 personas fallecen anualmente por esta 
causa, y cada chileno tiene 25 % de probabilidades de morir por esta enfermedad. 
Además de los costos humanos, familiares y sociales, el cáncer en Chile compromete 
recursos al país por alrededor de US $ 1 mil millones para la atención en salud, y si agre-
gamos los costos indirectos como la pérdida de productividad y muerte, éstos ascienden a 
US $ 2 mil millones al año.  
En cinco regiones del país, la principal causa de muerte ya es el cáncer, a saber: Arica y 
Parinacota, Antofagasta, La Serena, Los Lagos y Aysén; mientras tanto, en Atacama y en 
La Araucanía, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares mantienen actualmente 
similares tasas de mortalidad.  
El cigarrillo es el principal factor de riesgo, a nivel mundial causa el 22 % de las muertes 
por cáncer, especialmente al pulmón y laringe; en nuestra región la tasa de mortalidad es 
de 8 por 100 mil habitantes, sin embargo, se espera que esta aumente debido a la mayor 
contaminación ambiental.  
Otro porcentaje importante de muertes por cáncer, se relacionan con el índice de masa 
corporal elevado, el consumo insuficiente de frutas y verduras, la falta de actividad física y 
el consumo de alcohol. 
Con respecto a los cánceres de mamas y próstata, aunque se detecten a tiempo, la po-
blación seguirá envejeciendo, y también el riesgo de padecerlos. La tasa ajustada de cán-
cer de mamas para en nuestra región, es 14 por 100 mil mujeres, y la de cáncer de prós-
tata en varones mayores de 60 años asciende a 120 por 100 mil. 
Hace algunos años, China, Corea y Japón ostentaban el record mundial de cáncer gástri-
co, pero esta último ha logrado reducirlo mediante las campañas de gastroscopia y erradi-
cación del helycobacter pilori; la tasa actual ajustada de mortalidad por esta enfermedad 
para la región de O’Higgins, es cercana a 20 por 100 mil habitantes. Chile es también el 
país con mayor número de casos de cáncer y enfermedad vesicular en el mundo, y esto 
se ha relacionado con una mayor predisposición genética por parte de la población mapu-
che, con una tasa anual de 25 por 100 mil. El cáncer colo-rectal es otro de los que más 
preocupa a los oncólogos rancagüinos, debido al mayor número de pacientes en trata-
miento, y a su relación con ciertos pólipos, no obstante, el diagnóstico suele tardarse al 
ser confundido con otras patologías como el colon irritable.  El cáncer de piel se relaciona 
con la exposición a los rayos ultravioletas del sol, por lo que es prevenible, sin embargo, 
la mortalidad estimada en la sexta región es sobre 5 por 100 mil habitantes.  
Finalmente entre los cánceres que muestran una tendencia a disminuir, el más importante 
es el cérvico-uterino, cuya tasa actual de mortalidad es de 6 por cada 100 mil, la cual se-
guramente se reducirá aún más con la aplicación de la vacuna contra el virus papiloma. 
 
Dr. Rene Cumplido O. 
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RESUMEN 
La Hiperplasia Suprarrenal Congénita es un trastorno de herencia autosómica recesiva, el cual 
consiste en un conjunto de alteraciones en la esteroidogénesis suprarrenal que determinan una 
disminución en la biosíntesis de cortisol. En más del 90% de los casos, la enzima involucrada es la 
21-hidroxilasa, la cual conlleva en 3 de cada 4 pacientes una deficiencia de aldosterona, constitu-
yéndose la variante perdedora de sal en esta enfermedad. Otras variantes menos frecuentes pue-
den estar dadas por alteración en las enzimas 11-beta hidroxilasa y la 3-betahidroxiesteroide des-
hidrogenasa. 
Se presenta un caso de Hiperplasia Suprarrenal Congénita en un paciente con sospecha inicial al 
momento del examen físico de nacimiento, sin confirmación diagnóstica temprana por situaciones 
administrativas en la entrega de resultados de exámenes de laboratorio. Posteriormente, con una 
edad de 18 días, el paciente es traído a servicio de urgencia por un cuadro de compromiso del 
estado general asociado a una deshidratación severa, hiponatremia, hiperkalemia y acidosis meta-
bólica, iniciándose su tratamiento con reposición de volumen y medidas hipokalemiantes y de co-
rrección de su natremia, con buena respuesta. El paciente es traslado a la UTI pediátrica donde se 
continúa su manejo y se profundiza su estudio, solicitándose exámenes de laboratorio y de ima-
genología, confirmándose finalmente el diagnóstico de Hiperplasia Suprarrenal Congénita median-
te un valor de 17-OH progesterona de 29,8 ng/ml. Se inicia terapia específica con hidrocortisona y 
Florinef, con buena respuesta clínica y de laboratorio. Finalmente, el paciente es dado de alta con 
la indicación de mantener su terapia específica y controles posteriores con especialistas, dentro de 
los cuales  se obtiene informe de cariograma que detalla: “46, XX. Cariotipo femenino normal”. 
 
ABSTRACT 
Congenital adrenal hyperplasia is an autosomal recessive disorder, which consists of a set of al-
terations in adrenal steroidogenesis that determine a decrease in cortisol biosynthesis. In more than 
90% of the cases, the enzyme involved is 21-hydroxylase, which in 3 out of 4 patients leads to al-
dosterone deficiency, constituting the salt-losing variant in this disease. Other less frequent variants 
may be given by alteration in the 11-beta-hydroxylase enzymes and the 3-beta-hydroxysteroid de-
hydrogenase. 
A case of congenital adrenal hyperplasia is presented on a patient with initial suspicion by physical 
exam at the moment of birth, without early diagnostic confirmation due to administrative situations 
during the delivery of blood tests. Later, at the age of 18 days, the patient is brought to the emer-
gency room due to a clinical picture consisting of poor general condition, mild dehydration, hypo-
natremia, hyperkalemia and metabolic acidosis, after which treatment is initiated with volume reple-
tion and correction of both natremia and kalemia, with appropriate response. The patient is then 
transferred to the pediatric ICU, where management is continued and his study completed by labor-
atory and imagenologic tests, finally confirming the diagnosis of congenital adrenal hyperplasia after 
a 17α-Hydroxyprogesterone value of 29.8 ng/ml. Specific therapy is therefore initiated with Hydro-
cortisone and Florinef, with good clinical and laboratory respose. Finally, the patient is discharged 
with the indication to maintain the specific therapy and later checkups and tests with medical spe-
cialists, among which a karyotype result is obtained, detailing: 46, XX. normal feminine karyotype.” 
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INTRODUCCIÓN 

La Hiperplasia Suprarrenal Congénita 
es un cuadro en el cual hay como 
denominador común, una deficiencia 
de la producción de cortisol. Es un 
conjunto de alteraciones autosómicas 
recesivas por deficiencia de diferente 
grado de una de las 5 enzimas nece-
sarias para su síntesis. Producto de 
esto, hay un aumento de la hormona 
adrenocorticotrofa con sobrestimula-
ción de la corteza suprarrenal, lo cual 
lleva a un aumento de los esteroides 
previos al bloqueo e hiperandroge-
nismo secundario, acompañado de 
deficiencia de aldosterona dando lu-
gar a la variante perdedora de sal, 
entidad que se puede manifestar co-
mo una grave situación de deshidra-
tación y Shock Hipovolémico. 
 
CASO CLÍNICO 
Recién nacido A.D.D. con fecha de 
nacimiento el 12 de Abril del 2017, 
segundo hijo de una pareja de padres 
jóvenes y sin antecedentes mórbidos.  
El embarazo evolucionó sin compli-
caciones maternas ni fetoplacenta-
rias. Nacido de 37 semanas, adecua-
do para la edad gestacional. Producto 
de parto por cesárea  por anteceden-
te de cesárea previa.  Peso de naci-
miento: 3440 gramos, talla de naci-
miento: 49,5 cm, perímetro craneano: 
36,5 cm, y APGAR de 9 y 9 al primer 
minuto y a los 5 minutos respectiva-
mente.  
Destaca en el examen físico de naci-
miento el hallazgo de criptorquidia 
bilateral e hiperpigmentación de areo-
las y de genitales, de aspecto mascu-
lino.  
Ante la sospecha de Hiperplasia Su-
prarrenal Congénita se solicitan los 

siguientes exámenes (tomados el 2° 
día de vida): 17 – OH progesterona y 
ecotomografía abdominal y genital.  
La 17-OH progesterona se refiere a 
un laboratorio en Santiago, su resul-
tado sin embargo se demora en llegar 
por situaciones administrativas.   
Posteriormente el 30 de Abril del 
2017 con una edad de 18 días, el RN 
es traído por su madre por presentar 
cuadro caracterizado por decaimien-
to, vómitos y mal incremento ponde-
ral. Es evaluado  en Servicio de Ur-
gencias del Hospital de San Fernan-
do encontrándose decaído, deshidra-
tado, inestable hemodinámicamente. 
Presentaba  taquicardia y mal llene 
capilar. Diuresis disminuida. 
Se inicia manejo en urgencias con 3 
bolos de solución fisiológica, previo a 
toma de exámenes.   
Dentro de los resultados de estos 
exámenes destacan electrolitos 
plasmáticos que informan: Na+: 118, 
K+: 8,6 y Cl-: 89 (hiponatremia e hi-
perkalemia). Además gases arteriales 
con los siguientes  resultados: pH: 
7,36 pCO2: 21,7 pO2: 94,9 HCO3-: 
12,5  BE: -11,1 (acidosis metabólica 
compensada).  
Se inicia manejo de hiperkalemia con 
nebulizaciones  de  salbutamol y  glu-
conato de calcio endovenoso y se 
corrige natremia con BIC de NaCl.    
Se decide ingresar al paciente a UTI 
pediátrica con diagnóstico de Insufi-
ciencia Renal Aguda, deshidratación 
moderada – severa e hiperkalemia – 
hiponatremia.   
El paciente evoluciona luego en mejo-
res condiciones generales, más  es-
table hemodinámicamente, sin apre-
mio respiratorio y con buena diuresis. 
Se toma electrocardiograma que 



Revista Sociedad Médica Sexta Región Vol. V (4) 2017 

 

8 
 

muestra ritmo sinusal y ondas t picu-
das, altas, sin otra alteración. 
Por sospecha de Hiperplasia Supra-
rrenal Congénita se inicia hidrocorti-
sona endovenosa en dosis inicial de 
50 mg/mt2 y luego a 25 mg/mt2.  
Durante su estadía se logra la estabi-
lización metabólica progresiva, corri-
giéndose la hiponatremia, hipercale-
mia y la acidosis metabólica. 
El 1 de junio se inicia terapia con Flo-
rinef (Fludrocortisona) en dosis de 0,1 
mg cada 12 hrs (el primer día) para 
luego continuar con 0,05 – 0,1 mg 
cada 12 hrs. Se reinicia alimentación 
oral y se aporta NaCl 10% en mama-
deras.  
El 2 de junio se rescata resultado de 
17 OH progesterona (solicitado el 2° 
día de vida) que informa un valor de 
29,8 ng/ml. (VN: 0,2-1,4 ng/ml) con-
firmándose la sospecha de hiperpla-
sia suprarrenal congénita.   
Se rescata primera ecografía abdo-
minal  (20/04/17) que informa: “Pre-
sencia de imágenes nodulares en 
región proximal de canales inguina-
les, que impresionan corresponder a 
testículos.” 
Se solicita evaluación en Hospital 
Regional de Rancagua con radiólogo 
pediatra quien informa ecografía ab-
dominal (04/05/17): “Hallazgos com-
patibles con sexo ambiguo, con pre-
sencia de testículos hipotróficos (vo-
lumen de 0,02 ml) y con caracteres 
de criptorquidia, asociado a presencia 
de útero de aspecto neonatal habitual 
(31x14x10 mm). Glándulas suprarre-
nales con pérdida de morfología, en-
grosadas, con aspecto cerebriforme, 
sin lesiones focales aparentes. Sig-
nos de Hiperplasia Suprarrenal Con-
génita.”   

Además en esta fecha se solicitan 
nuevos exámenes de laboratorio para 
confirmar y completar el estudio per-
tinente con un nuevo resultado de 17 
OH progesterona de 4,1 ng, Testoste-
rona de 0,37 ng/ml y Renina plasmá-
tica de 420 pg/ml.  
El 8 de junio se toma muestra para 
cariograma y se recibe evaluación por 
genetista, quien concluye el caso co-
mo un cuadro de Hiperplasia Supra-
rrenal con problemas en la diferen-
ciación sexual.   
Se conversa con endocrinóloga, en-
cargada de policlínico infantil del hos-
pital Exequiel González Cortés  quien 
cita al paciente para continuar estudio 
posterior a su egreso.  
Durante su estadía en la UTI pediátri-
ca paciente evoluciona de forma favo-
rable, con buena respuesta clínica y 
de laboratorio al tratamiento corticoi-
dal. Ante esto se decide dar el alta 
médica el día 10 de junio del 2017, 
con los diagnósticos de Hiperplasia 
Suprarrenal Congénita, variedad per-
dedora de sal, alteración de la dife-
renciación sexual, insuficiencia renal 
recuperada, alteraciones hidroelectro-
líticas recuperadas y soplo tipo este-
nosis de ramas pulmonares.  
Al alta se indica mantener terapia cor-
ticoidal con hidrocortisona en presen-
tación de 20 mg, ¼ comprimido cada 
12 hrs y Florinef presentación de 0,1 
mg, ½ y 1 comprimido c/12 hrs.  
Además continúa sus controles en el 
Hospital Exequiel González Cortés en 
el policlínico de endocrinología  y se 
indica mantener control en policlínico 
de pediatría del Hospital de San Fer-
nando  para seguimiento de su caso.  
Ultima ecotomografía pelviana de 
control del 12 de mayo del 2017 reali-
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zada en Hospital Exequiel González 
Cortes concluye: “Hipertrofia Supra-
rrenal bilateral. 
Visualización de útero de 2,4 x 0,6 
cms, asociado a falta de visualización 
de los ovarios. Dudosas imágenes 
nodulares inguinales de volumen de 
0,02 cc a derecha y 0,01 cc a la iz-
quierda, ¿parénquima testicular?”. 
Finalmente el 16 de mayo del 2017 
se obtiene el resultado del estudio 
cromosómico que informa: “Resulta-
do: 46, XX. Conclusión: Cariotipo fe-
menino normal.” (Figura 2) 
 
DISCUSIÓN 
La HSC es una entidad de tipo au-
tosómico recesivo, en la cual existe 
una deficiencia de alguna de las cinco 
enzimas necesarias para la síntesis 
de cortisol. La alteración más fre-
cuente de todas es la de la enzima 21 
hidroxilasa, responsable de más del 
90% de los casos de HSC1. De éstas 
un 75% se acompaña de deficiencia 
de síntesis de aldosterona, presen-
tándose como una variante perdedora 
de sal. Al no haber una sospecha 
precoz, los pacientes pueden presen-
tarse en situación de deshidratación y 
shock, con graves desequilibrios elec-
trolíticos, con hiponatremia severa e 
hipercalemia de diferentes grados, los 
cuales pueden originar convulsiones 
y arritmias1,2,3. 
El déficit de 21 –hidroxilasa: 
P450c21, tiene dos características 
fundamentales: Insuficiencia Supra-
rrenal e Hiperandrogenismo, por 
acúmulo de 17 – OH progesterona, 
androstendiona, testosterona y sus 
metabolitos respectivos. Se describen 
dos espectros clínicos: a) clásica, 
virilizante y perdedora de sal y b) no 

clásica: que se presenta en forma 
más tardía e incluso puede que no 
tenga síntomas2. La incidencia según 
publicaciones es de la forma clásica 
de 1:10.0009 a 1:20.00010 y la forma 
no clásica es de 1:20011 a 1:100012. 
Forma clásica; el hiperandrogenismo 

intraútero trae como consecuencia 
macrogenitosomía en el varón y un 
grado variable de virilización en los 
genitales externos de la niña. Como 
sucedió en esta paciente, la inspec-
ción inicial mostró una estructura ge-
nital  que parecía un pene, por lo cual 
se le asignó incorrectamente la cali-
dad de  sexo masculino. Lo que exis-
te en realidad es un clítoris virilizado.  
Los diferentes estadios de virilización 
se describen en los gráficos del Dr. 
Prader. (Figura 3). En su variedad 
más severa existe además un impor-
tante déficit de aldosterona, forma 
perdedora de sal, la cual origina cua-
dros graves generalmente en la edad 
neonatal, en el 75% de los casos, con 
diferentes grados de deshidratación, 
hiponatremia, hiperkalemia, hipogli-
cemia y acidosis metabólica 1,2,3,4. En 
nuestro caso, la paciente ingresó en 
shock hipovolémico, necesitando ser 
reanimada con bolos de suero fisioló-
gico, para luego corregir sus altera-
ciones electrolíticas. Algunos signos 
inespecíficos son la falta de recupe-
ración del peso de nacimiento, o la 
falta de progreso ponderal, irritabili-
dad, vómitos, entre otros, que pueden 
ser vistos incluso antes de que se 
alteren los electrolitos plasmáticos. La 
presencia de sodio urinario aumenta-
do con sodio plasmático normal o 
disminuido nos debe orientar hacia 
una forma PS (perdedora de sal). 
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En la forma clásica virilizante simple, 
el déficit enzimático no es tan severo 
como sucede en la forma PS. Hay 
algo de síntesis de cortisol y aldoste-
rona con niveles de renina elevados. 
No tiene crisis de pérdida salina. En 
las niñas hay virilización de los geni-
tales externos. El niño con genotipo 
masculino aparece normal. Suelen 
diagnosticarse tardíamente por pre-
sencia de pseudopubertad precoz.  
Forma no clásica: Forma de defi-
ciencia de 21-hidroxilasa la cual es 
leve y es más frecuentemente  reco-
nocido en la pubertad tardía y en la 
adultez temprana6. Los síntomas in-
cluyen pubarquia prematura, piel gra-
sa, hirsutismo, crecimiento acelerado, 
pero talla baja al final. En la mujer en 
edad adulta se manifiesta por irregu-
laridades menstruales, ovario poli-
quístico, infertilidad y acné2. La 17 
OH progesterona puede no estar ele-
vada.  
El diagnóstico se hace por la detec-
ción de niveles de 17 OH progestero-
na elevados, por encima de los 
20ng/ml a las 48 hrs de vida en la 
forma clásica. Generalmente entre 
30-100 ng/ml y la toma durante pri-
mera hora de la mañana, idealmente 
antes de las 08:00 AM13. La variedad 
PS tiene renina plasmática elevada y 
relación aldosterona/renina esta dis-
minuida. En la forma no clásica, se 
requiere del test de ACTH 1,2,3,4. 
El gen de la 21 hidroxilasa, se sitúa 
en el brazo corto del cromosoma 6 
del complejo mayor de histocompati-
bilidad. En la actualidad puede identi-
ficarse un feto afectado por muestras 
de las vellosidades coriónicas, entre 
las 8 y 11 semanas, pero el trata-
miento preventivo de la virilización 

con dexametasona es controversial y 
no exento de complicaciones3. Existe 
posibilidad de realizar pesquisa neo-
natal mediante estudio genético pre-
vio2,5,7. 
 
Déficit de 11-β-hidroxilasa: 
P450c11. Segunda forma más fre-
cuente de HSC, 3-5%. Se produce 
por mutaciones del gen CYP11B1.  
La mayoría de las mutaciones del gen 
se traducen en una actividad enzimá-
tica mínima o ausente, dando como 
resultado un fenotipo clásico de hi-
perplasia suprarrenal congénita14. 
Hay una deficiente transformación de 
11 desoxicortisol y 11 desoxicorticos-
terona en cortisol y corticosterona 
respectivamente. La forma clásica es 
similar al déficit de 21-OH en cuanto 
a virilizar genitales externos, pero no 
hay pérdida salina, si tendencia a hi-
pertensión. El diagnóstico es por au-
mento de los niveles de 11-
desoxicortisol y de 11 desoxicorticos-
terona.  
Deficiencia de 3 β- hidroxiesteroide 
deshidrogenasa. 
Poco frecuente. Hay ambigüedad en 
ambos sexos. Está afectada la sínte-
sis de todos los esteroides, tanto su-
prarrenal como gonadal. La forma 
clásica es severa con insuficiencia 
suprarrenal y pérdida salina. Los ni-
ños presentan micropene e hipospa-
dia. Las niñas, presentan moderada 
virilización en el útero. 
El diagnóstico es por aumento de 17 
OH pregnenolona y de dehidroepian-
drosterona (DHEA). 
Hay otras dos formas de HSC, el dé-
ficit de 17α hidroxilasa y la HSC lipoí-
dea, muy raras y severas15. Los obje-
tivos del tratamiento son suplir el dé-
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ficit de cortisol y aldosterona, evitar el 
hiperandrogenismo y lograr una esta-
tura adecuada8. El tratamiento del 
déficit de 21 OH, consiste principal-
mente en el uso de hidrocortisona en 
dosis de 10-25 mg/mt2/día. Cuando 
se trata de la variedad PS se debe 
agregar el esteroide acetato de 9 α 
fludrocortisona, 0,1-0,2 mg/día que 
retiene sal. Se deben corregir todas 
las alteraciones hidroelectrolíticas 
presentes, incluyendo el uso de cris-
taloides para sacar al paciente del 
shock 
El manejo de la hiperkalemia es prio-
ritario, junto con la acidosis para evi-
tar presencia de arritmias. Son útiles 
las nebulizaciones con salbutamol, 
calcio ev y resinas de intercambio 
catiónico. El tratamiento de las otras 
variedades de HSC es similar a la 
forma clásica. La Hiperplasia Supra-
rrenal Congénita es un cuadro pro-
ducto del déficit de enzimas que par-
ticipan de la síntesis de cortisol a par-
tir de colesterol, que se presenta con 
relativa frecuencia, siendo la deficien-
cia de 21 hidroxilasa la forma más 
frecuente. 
La variedad perdedora de sal es una 
situación clínica compleja porque en 
muchas oportunidades debuta como 
una emergencia aguda, con un pa-
ciente en shock y con serias altera-
ciones hidroelectrolíticas, como ocu-
rrió en nuestro caso. Su diagnóstico 
debe ser realizado por una alta sos-
pecha clínica y por la determinación 
de 1 OH progesterona, que se en-
cuentra muy elevada. Hay que tener 
en cuenta que existen formas clínicas 
en las que la presentación de éste 
cuadro no es de forma clásica y se 
debe sospechar en situaciones como 

seudo pubertad precoz, crecimiento 
acelerado, hirsutismo entre otros sig-
nos de hiperandrogenismo.  
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Figura 1: Esteroidogénesis suprarrenal 

 

 
 

 
 
 

Figura 2: Resultado de cariograma 
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Figura 3: Estado de virilización de Prader 
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RESUMEN 
El síndrome de Trombocitopenia con Ausencia de Radio (TARS) es un trastorno congénito raro 
que contempla un recuento de plaquetas disminuido y ausencia de radio en antebrazos. La literatu-
ra reporta una incidencia de 1 por 100.000 recién nacidos.  
Se presenta el caso de una paciente de 17 días de vida, que acude a policlínico de neonatología 
por cuadro clínico caracterizado por ausencia radial bilateral y plaquetopenia, con este contexto 
clínico se realiza el diagnostico de un TARS, que en el transcurso de la evolución de esta patología 
requiere hospitalización con trasfusión de plaquetas.   
 
ABSTRACT 
Thrombocytopenia with Absent Radius Syndrome (TARS) is a rare congenital disorder that involves 
a decreased platelet count and absence of radius in the forearms. The literature reports an inci-
dence of 0.4 per 100,000 newborns. 
We present the case of a patient of 17 days of life, who comes to neonatal polyclinic for clinical 
symptoms characterized by bilateral radial absence and thrombocytopenia, with this clinical context, 
the diagnosis of a TARS is performed, which in the course of the evolution of this pathology re-
quires hospitalization with transfusion of platelets. 

 

INTRODUCCIÓN 
El TARS es una patología muy infre-
cuente que se caracteriza por trom-
bocitopenia más ausencia radial bila-
teral. Por primera vez fue descrito en 
1951 donde se propuso un patrón de 
herencia autosómica recesiva porque 
afectó a más de un integrante de la 
familia. A finales de los sesenta, se 
logra definir esta afección como un 
síndrome y se clasificó como la aso-
ciación de trombocitopenia hipome-
gacariocítica y radios ausentes. La 
expresión varía y puede estar acom-
pañado de anormalidades en los sis-
temas Gastrointestinal, esquelético, 
hematológico y cardiaco. 
 
CASO CLÍNICO 

Se presenta el caso de una paciente 
de sexo femenino, de 17 días de vida.  

Paciente con fecha de nacimiento 2 
de mayo de 2017 por cesárea, al 
momento del nacimiento se constata 
malformación de ambas extremida-
des superiores caracterizada por 
aplasia radial bilateral (Figura 1), que 
se confirma con radiografía de ambas 
extremidades (Figura 2), se realizan 
exámenes generales donde destaca 
plaquetas 40.000/UL, frente a este 
cuadro clínico se estable el diagnosti-
co de Síndrome de Trombocitopenia 
con Ausencia de Radio. Dado que la 
paciente no presenta valores críticos 
se decide manejo ambulatorio con 
controles periódicos en policlínico.  
Se realiza control con exámenes de 
laboratorio el 19 de mayo de 2017 
impresionando plaquetas 11.000/UL, 
Leucocitos 26.270/UL, glóbulos rojos 
5.6 millones/UL, sin otro examen a 
destacar, motivos por los cuales se 
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decide ingreso a UCI neonatológica 
para tratamiento con trasfusión de 
plaquetas 28cc, la paciente presenta 
buena respuesta a terapia con pla-
quetas de control en 100.000/UL.  
 
DISCUSIÓN 
El TARS es un cuadro congénito po-
co conocido, se caracteriza por la 
reducción en el número de plaquetas, 
generalmente en niveles menores de 
50.000/mm³ en sangre y la ausencia 
de uno3 o ambos4,20 huesos radiales, 
pero con la preservación del pulgar. 
La incidencia en TARS está estimada 
en 0.42/100.000 nacidos vivos en la 
población general13,14. La relación 
entre hombres y mujeres es 1:121, sin 
embargo en otras series se reporta 
con cifras de 27:79, no presenta predi-
lección por raza.21 
Se cree que posee un patrón heredi-
tario autosómico recesivo16. Los hijos 
de ambos padres portadores de este 
gen tendrían riesgo en un 25% de 
estar enfermos y 50% en ser portado-
res del gen16. 
Los descendientes de padres con 
TARS diagnosticado, tienen un 50% 
probabilidad de presentar la enferme-
dad siendo este el principal factor de 
riesgo6.  
El TARS es resultado de polimorfis-
mos no codificantes de un solo nu-
cleótido localizados en la región 
5'UTR, también se puede deber a la 
microdeleción de la región proximal 
del cromosoma 1q21.1 ubicado en el 
gen RBM8A 3,13. 
Clínicamente el TARS cursa con au-
sencia radial, generalmente bilateral y 
debe existir presencia de ambos pul-
gares8,20 

Las extremidades inferiores igual-
mente se pueden ver afectadas con 
dislocación de cadera, torsión femoral 
y tibial, desviación en varo, ausencia 
de la patella, entre otros20. 
Estos pacientes también presentan 
trombocitopenia que puede ser con-
génita o desarrollarse dentro de las 
primeras semanas de vida. El 15-22% 
presenta anormalidades cardiacas 
siendo patologías que afectan al sep-
tum las más frecuentes.11,13,19 
También se describen alteraciones 
gastrointestinales como Intolerancia a 
la Lactosa y eventos de gastroenteri-
tis frecuentes, malformaciones geni-
tourinarias y tendencia a realizar 
reacciones leucemoides que sobre-
pasan las 35.000 células blancas por 
mm cúbico.1,10,12 En el caso descrito 
esta paciente presenta Cardiopatía 
Congénita con foramen oval permea-
ble e intolerancia a la lactosa. 
Es importante destacar que el desa-
rrollo cognitivo y el crecimiento pondo 
estatural generalmente no presentan 
alteraciones.20 

El TARS para ser diagnosticado debe 
cumplir con dos de los siguientes cri-
terios.20  
1. Ausencia radial bilateral con pre-

sencia de ambos pulgares.  
2. Trombocitopenia; que usualmente 

es inferior a 50.000 plaquetas.  
Actualmente existe la posibilidad de 
realizar el diagnóstico molecular de la 
patología utilizando “next generation 
sequencing”, donde se detecta hete-
rocigotos compuestos por alelos con 
pérdidas de su función, que en la ma-
yoría de los casos corresponde a la 
deleción del cromosoma 1.q21.1 con-
tenido en el gen RBM8A.17,20,22 
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Existe también la posibilidad de esta-
blecer el diagnostico en el primer tri-
mestre del embarazo, por medio ul-
trasonografía 2D y 3D, apreciando en 
la novena semana anormalidades en 
las extremidades superiores compati-
bles con ausencia de ambos radios y 
presencia de ambos pulgares.4,5 

Es importante destacar que el TARS 
tiene una serie de diagnósticos dife-
renciales y puede interactuar con 
otras patologías, tales como el Sín-
drome de Holt Oram, Síndrome de 
Roberts, Anemia de Fanconi, Sín-
drome de Okihiro y Síndrome de Ra-
padilino.20 

El tratamiento del TARS es de sopor-
te7 y consiste en transfusión de pla-
quetas siempre que el paciente pre-
sente sintomatología de sangrado, 
además el trasplante de medula ge-
neralmente no está indicado7,20.La 
intervención ortopédica está indicada 
incluyendo ortesis, prótesis y cirugía, 
esta última consiste en la centraliza-
ción de la mano y enderezamiento de 
las extremidades inferiores para co-
rregir desviaciones en varo.2,9,15,18 

La principal complicación de esta pa-
tología deriva de las frecuentes trans-
fusiones de plaquetas que eventual-
mente pueden producir aloinmuniza-
cion y aumentar el riesgo de infeccio-
nes.20 

Es importante poder reconocer esta 
rara malformación para lograr un ma-
nejo multidisciplinario adecuado y 
adelantarse a eventuales complica-
ciones que sufren estos pacientes, 
siempre se debe proporcionar aseso-
ría genética, apoyo psicológico y 
orientar a modificaciones especiales 
del hogar para que estos niños ten-

gan menos dificultades en sus activi-
dades diarias.  
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Figura 1: Imagen de paciente donde se ob-

serva malformación de ambas extremidades 

superiores con aplasia radial bilateral.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Radiografía frontal que evidencia 
ausencia radial bilateral 
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RESUMEN 
La Neoplasia Mucinosa Apendicular es un diagnostico infrecuente en el contexto del Abdomen 
Agudo. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre los 40 a 50años. La literatura reporta 
una incidencia acumulada para este grupo del 0.3%. 
Se presenta el caso de una paciente de 48 años, que inicia cuadro compatible con Apendicitis 
Aguda, se realiza apendicectomía destacando en la exploración quirúrgica apéndice indurada de 
aspecto neoplásico. Anatomopatología estudia la pieza operatoria entregando el diagnóstico de 
neoplasia Mucinosa Apendicular de bajo grado. 
 
ABSTRACT  
Appendicular Mucinous Neoplasia is an uncommon diagnosis within the context of  Acute Abdomen 
syndrome. It’s prevalence is most often located in women between 40 and 50 years. Literature re-
ports sum up an incidence for this group up to 0.3%. 
We proceed to analyse and report the case of a 48-year-old female patient,with symptoms compati-
ble with Acute Appendicitis, Appendicectomy is performed, highlighting in the surgical exploration 
an indurated appendix of neoplastic appearance.  A biopsy is extracted and sent to the Anato-
mopathology department bringing back results comfirming the diagnosis of a low grade appendicu-
lar mucinous neoplasia.  
 

INTRODUCCIÓN 

Las neoplasias primarias del apéndi-
ce son una enfermedad infrecuente, 
con diagnóstico complejo en el 
preoperatorio, por lo cual, cuando se 
realiza este, es debido a exámenes 
buscando otra enfermedad, esto a su 
vez ayuda a la progresión silente de 
la patología que conlleva un aumento 
en su letalidad. Muchas veces no se 
otorga real importancia al resultado 
anatomo patológico post-
apendicetomía, siendo una problemá-
tica transversal que abarca desde el 
cirujano hasta el paciente y su en-
torno. Rara vez asimilamos el hecho 
de que una Apendicitis, puede ser la 
primera manifestación del Cáncer 
Apendicular. Esta revisión se realiza 
con el objetivo de volver a colocar el 
Cáncer de apéndice como un posible 

diagnóstico y que con ello se logre 
detectar precozmente, disminuyendo 
así su mortalidad.6,7,15 
 
REPORTE DEL CASO 

Se presenta el caso de una paciente 
de sexo femenino, de 48 años, con 
antecedentes mórbidos de hiperten-
sión Arterial e Hipotiroidismo.  
Paciente acude a Servicio de Urgen-
cias de Hospital Regional Rancagua 
por dolor en fosa iliaca derecha (FID) 
de 8 horas de evolución. Al ingreso 
destaca discreta taquicardia, afebril, 
normotenso. En el examen físico 
existe abdomen distendido, ruidos 
hidroaereos presentes, resistencia 
leve en FID con McBurney positivo, 
sin signos de irritación peritoneal. Se 
solicitan exámenes preoperatorios 
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resaltando leucocitosis con desvia-
ción izquierda. 
Se hospitaliza bajo diagnóstico de 
Apendicitis Aguda y se realiza apen-
dicectomía de urgencia. En la explo-
ración quirúrgica existe apéndice in-
durada, pequeña, de aspecto neoplá-
sico. 
Durante su estadía hospitalaria evo-
luciona favorablemente, con mejoría 
de parámetros clínicos y de laborato-
rio, determinándose alta médica.  
Anatomopatología evalúa de manera 
diferida la pieza operatoria siendo 
descrita con longitud de 3.7cm y 1cm 
de diámetro, de serosa opaca con 
áreas engrosadas, con diagnóstico 
compatible para Neoplasia Mucinosa 
Apendicular de bajo grado. 
Se solicita ambulatoriamente Tomo-
grafía computada (TC) de abdomen y 
pelvis con contraste por observación 
de pseudomixoma peritoneal con im-
presión de examen sin hallazgos su-
gerentes de dicha patología.  
Actualmente la paciente se encuentra 
en observación y sin evidencia de 
enfermedad.  
 
DISCUSIÓN  
Los tumores apendiculares confor-
man un inusual grupo de neoplasias, 
constituyen el 0.5% de todos los cán-
ceres gastrointestinales y se encuen-
tran presentes en el 1% de todas las 
apendicectomías3,13. La Neoplasia 
Mucinosa, presentada en el caso clí-
nico, tiene una incidencia del 0.2 – 
0.3%.8,12,18,19,20 
Si bien no se han logrado determinar 
la fisiopatología ni los factores de 
riesgo de manera precisa, se cree 
que hay una relación con diversos 

genes como son GNAS, KRAS y 
TP53.9,17 
Se considera que las mutaciones 
GNAS son genes correlacionados 
con Neoplasias Mucinosas Apendicu-
lares de bajo grado (NMABG). Las 
neoplasias producidas por el TP53 
tienen una mayor relación con Ade-
nocarcinomas Mucinosos (ACM). Aun 
así, estudios recientes demuestran 
que hay casos en donde el GNAS se 
relacionó con ACM como así también 
el TP53 con NMABG, dejando así en 
claro, que hay múltiples factores que 
inciden en la presencia de uno u otro 
Cáncer los cuales no han logrado ser 
objetivados de manera precisa. 9,17 
Se ha evidenciado también que la 
presencia de sobreexpresión de p53 
discrimina una lesión de alto grado de 
otra de bajo grado. Estos últimos ha-
llazgos sugieren que la sobreexpre-
sión de p53 desempeña un papel im-
portante en la carcinogénesis de Tu-
mores Mucinosos Apendiculares 
(AMT) y que, además de las mutacio-
nes de GNAS, las alteraciones de 
KRAS y TP53 podrían ser comparti-
das por AMT, proporcionando evi-
dencia de que puede ser posible una 
progresión de NMABG a ACM.9,17 
El Adenocarcinoma Primario Apendi-
cular es una neoplasia rara de tres 
subtipos histológicos principales: 
Adenocarcinoma Mucinoso, Adeno-
Carcinoma Colónico y Adenocarci-
noide.  
La forma más común de presentación 
del Adenocarcinoma Apendicular es 
la Apendicitis Aguda pero también 
podría ser una obstrucción intestinal, 
intususcepción, sangrado gastrointes-
tinal y dolor abdominal crónico.  
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Clínicamente los pacientes también 
pueden evidenciar ascitis o una masa 
palpable o bien se descubre la neo-
plasia durante un procedimiento qui-
rúrgico por una causa no relacionada.  
Los enfermos con Adenocarcinoma 
Apendicular tienen un riesgo conside-
rable de neoplasias tanto sincrónicas 
como metacrónicas, de las cuales 
cerca de la mitad se origina en el tubo 
digestivo.1 

La mayoría de los pacientes se ope-
ran bajo la sospecha de Apendicitis 
aguda, esto hace que el diagnostico 
preoperatorio sea excepcional, por 
este motivo anatomopatología ad-
quiere un rol fundamental en el ha-
llazgo de una Neoplasia Mucino-
sa.1,3,15  
Histopatológicamente la Neoplasia 
Mucinosa Apendicular de bajo grado 
se caracteriza por un epitelio con pa-
trón velloso papilar o plano productor 
de mucina, no invasivo, sin o con es-
casas atipias.10 

La neoplasia de alto grado presenta 
atipias celulares e invasión de su pa-
red más allá de la muscular de la mu-
cosa.10 

Los principales diagnósticos diferen-
ciales guardan relación con neopla-
sias benignas del apéndice tales co-
mo Leiomioma, Neuroma, Fibroma y 
Lipoma, también deben considerarse 
tumores carcinoides y Linfomas.7  
El tratamiento de elección para una 
Neoplasia Mucinosa es la apendicec-
tomía, siendo importante mantener 
intacta la pieza operatoria para evitar 
diseminación con posterior desarrollo 
de un Pseudomixoma Peritoneal 
2,11,16,  
En caso de existir compromiso gan-
glionar debe acompañarse de hemi-

colectomía reglada.5 Pacientes que 
progresan con un Pseudomixoma Pe-
ritoneal deben recibir un tratamiento 
agresivo conformado por una hemico-
lectomía derecha, exéresis de todo el 
material implantado y citorreduc-
ción.4,14  
Las principales complicaciones son: 
sobreinfección en el contexto de 
apendicitis, también se encuentra la 
invaginación y pseudomixoma perito-
neal.10 

La neoplasia mucinosa apendicular a 
pesar de su baja incidencia, siempre 
debe ser tenida en cuenta al momen-
to de realizar la apendicectomía de 
urgencia con el objetivo de entregar 
el tratamiento quirúrgico adecuado y 
evitar complicaciones a posterior.  
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RESUMEN 
La Miocardiopatía Hipertrófica es un cuadro infrecuente que se ve principalmente en recién nacidos 
hijo de madre diabética usualmente con mal control metabólico, siendo el mecanismo etiopatogéni-
co el hiperinsulinismo materno. A pesar de que el pronóstico de esta Miocardiopatía suele ser be-
nigno, si no es diagnosticada a tiempo sobre todo en las Miocardiopatías Hipertróficas severas el 
desenlace puede ser fatal. Objetivo: presentar el caso de un recién nacido con diagnóstico de Mio-
Cardiopatía Hipertrófica, hijo de madre diabética con mal control obstétrico. Caso clínico: Recién 
nacido hijo de madre diabética con mal control metabólico con diagnóstico de Miocardiopatía Hi-
pertrófica de predominio septal e insuficiencia cardíaca secundaria a obstrucción moderada del 
tracto de salida del ventrículo izquierdo,  manejada con terapia depletiva y propanolol, que evolu-
ciono favorablemente con rápida mejoría clínica y disminución ecográfica del grosor de la pared.  
Conclusión: es razonable esperar que la incidencia de recién nacidos con complicaciones vaya en 
aumento debido a los cambios epidemiológicos de las mujeres embarazadas en nuestro país. Re-
sulta importante destacar que dichas complicaciones en donde se encuentra la Miocardiopatía 
Hipertrófica se enmarcan en el contexto de un buen control obstétrico y metabólico, prevención y 
promoción de la salud, siendo principales responsables ginecólogos, pediatras y médicos genera-
les de atención primaria en salud en reforzar la prevención primaria en nuestra población.   
 
ABSTRACT 
The hipertrophic cardiomyopathy is an infrequent condition seen mainly in newborns son of diabetic 
mothers usually with bad metabolic control, being an etiopathogenic factor the maternal hiperinsu-
linism. Despite the good prognosis of this cardiopathy, if it is not diagnosed on time the outcome 
might be fatal. Objective: present the case of a newborn diagnosed of hypertrophic miocardiopathy, 
son of diabetic mother with mismanaged metabolic control. Case report: Newborn son of diabetic 
mother with mismanaged metabolic control, diagnosed of hipertrophic cardiomyopathy with septal 
predominance and heart insufficiency secondary to moderate obstruction of left ventricle outflow 
tract, managed with depletive therapy and propranolol, evolving positively with fast clinical response 
and echocardiographic reduction of septal thickness. Conclusion: it is reasonable to expect an in-
creased incidence of complications in newborns due to epidemiological changes in pregnant wom-
en in our country. It is important to emphasize our health system already had worked to prevent this 
complications, being necessary to reminder pediatricians, gynecologists and physicians of primary 
health care to reinforce the use of primary prevention and health promotion. 

 

INTRODUCCIÓN  
La Miocardiopatía Hipertrófica es un 
cuadro infrecuente que se ve princi-
palmente en el contexto de un recién 
nacido hijo de madre diabética, co-
rrespondiendo a una de las complica-
ciones secundaria al hiperinsulinismo 
materno cuya incidencia se encuentra 
en aumento debido cambios epide-

miológicos en nuestra población 
siendo la Diabetes Gestacional, Sín-
drome Metabólico y la edad de emba-
razo los factores más importantes.   
De acuerdo a la International Asso-
ciation of Diabetes and Pregnancy 
Study Groups (IADPSG) reporta una 
prevalencia de 17,8%, que se basa 
en los resultados del estudio Hyper-
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glicemia and adverse pregnancy out-
comes (HAPO), una cohorte de apro-
ximadamente 25.000 mujeres de dis-
tintos países y culturas1. 
En Chile se ha visto un aumento de la 
prevalencia de Diabetes en embara-
zas. No existiendo un dato actualiza-
do, se sabe que el 1,3% de los egre-
sos hospitalarios por Embarazo, Par-
to y Puerperio (CIE-10 O24), en el 
año 2010, tenían antecedente de dia-
betes, siendo de éstos un 68,8%  cla-
sificados como Diabetes Gestacional, 
resultando considerable ya que la 
atención institucional en Chile corres-
ponde a un 99,8% de los partos.2 
Son estos recién nacidos una de las 
poblaciones de mayor riesgo para 
presentar complicaciones importan-
tes, tanto en la etapa fetal, perinatal y 
neonatal inmediata.  

Una de las complicaciones que  
se asocian con este tipo de pacientes 
es la presencia de Miocardiopatía 
hipertrófica. La Miocardiopatía Hiper-
trófica es producida, entre otras razo-
nes, por la acumulación de glucógeno 
a nivel del septum interventricular a 
causa de hiperinsulinismo secunda-
rio. Clínicamente pudiera presentarse 
como dificultad respiratoria o ciano-
sis,  debiendo sospecharse en todo 
hijo de madre diabética con  síndro-
me de distres respiratorio de etiología 
poco clara y ocasionalmente signos 
de insuficiencia cardiaca  El diagnos-
tico de certeza es ecocardiográfico, 
siendo común el uso del índice entre 
los grosores de pared libre de ven-
trículo izquierdo por septum (normal < 
1,3).  El manejo de la diabetes gesta-
cional, disminuye la incidencia y se-
veridad de esta patología.4 

 

CASO CLÍNICO  

Recién nacida de termino de 39 se-
manas, grande para la edad gesta-
cional,Peso de nacimiento de 4190 
gr, talla 50.5cm, apgar  8(1min) y 9 
(5min), con antecedente de madre 
portadora de streptococcus grupo B  
y Diabetes Mellitus pre gestacional en 
tratamiento con Metformina, suspen-
dida al momento de embarazo, sin 
control metabólico posterior, y control 
obstétrico irregular. Sin controles de 
hemoglobina glicosilada. 

Se realiza cesárea en hospital 
Santa Cruz, el día 29/05/2014,  por 
Sufrimiento Fetal Agudo. Recibió pro-
filaxis antibiótica intraparto. 

A las horas de vida inicia con 
Síndrome de Dificultad Respiratoria, 
compromiso hemodinámico e hipogli-
cemia severa manejada con suero 
glucosado al 10%, con carga de glu-
cosa adecuada.  Por antecedente de  
portación de SGB y elevación de 
PCR  se inicia tratamiento antibiótico 
empírico con ampicilina (400 mg/12 
horas ev.) y amikacina (60 mg/día). 

Paciente presenta mayor com-
promiso hemodinámico , se pesquisa 
soplo cardiaco, iniciándose tratamien-
to con furosemina (4 mg c/12 horas), 
siendo trasladado al Servicio de Neo-
natología del Hospital San Fernando, 
el segundo día, con diagnóstico de 
Insuficiencia Cardíaca Congestiva 
secundaria a Cardiopatía Congénita, 
observación de Miocardiopatía Hiper-
trófica y observación de Infección 
Connatal.  Al examen físico de ingre-
so destaca peso 3950 gms, polipnei-
ca, F.R  75-88 x´, frecuencia cardiaca 
de 146 x´ y saturación peri 94%.  
Fontanela normal, tórax simétrico, 
pulmones: M.V. adecuado con esca-
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sos crepitantes, corazón; soplo car-
diaco eyectivo para esternal izquier-
do. Al examen abdominal hepatome-
galia (hígado palpable 4cm bajo re-
borde costal). Pulsos normales.  

 En exámenes de control des-
taca leucocitosis (29.600) con predo-
minio polimorfonuclear, elevación de 
la PCR (63,3 mg/l), hipocalcemia 
(manejada con gluconato de calcio)  y 
CK total (809), Ck mb (73), acidosis 
metabólica compensada, con leve 
hipoxemia  por lo que se indica oxi-
genoterapia con Hood para Sat > 
95%. Se realiza ECG que informa 
predominio de fuerzas derechas sin 
evidencia de Isquemia Miocárdica.  

Se realiza Ecocardiograma ese 
mismo día donde se aprecia impor-
tante hipertrofia septal de aproxima-
damente 1,3 cm (figura 1 y 2). Con 
una pared posterior también engro-
sada, de 6 a 7 mm, calculandose por 
Simpson una fracción de eyección de 
38-40%. Se aprecia obstrucción mo-
derada a la salida del ventrículo iz-
quierdo con una gradiente sistólica 
máxima de 18 mmHg, concluyéndose 
Miocardiopatía Hipertrófica Septal 
(global), asimétrica con relación sep-
tum / pared posterior  de 1,6.  

Por la presencia de Miocardio-
patía hipertrófica se mantiene en mo-
nitorización continua y seguimiento 
eco cardiográfico. Se decide agregar 
al tratamiento médico propanolol (1,5 
mg/Kg/día), continuando con furose-
mida (1mg/kg/dosis). Clínicamente se 
observa una mejoría desde el punto 
de vista hemodinámico, con disminu-
ción de los requerimientos de oxí-
geno. Los gases arteriales del día 
30/6, muestran ph: 7,38; pCo2: 39 
mmHg; pO2: 95 mmHg; bicar: 23 

mmol/l; EB -1,8 y saturación 98%. Se 
mantiene  afebril, con buena toleran-
cia a la alimentación, se aprecia una 
disminución gradual del soplo cardia-
co y de su hepatomegalia. Al 6º día 
de vida y 5º día de tratamiento, dado 
su buena condición clínica se decide 
hacer ecocardiograma de control 
(04.06.14) objetivándose diminución 
del grosor del tabique (0,9 cm) (figura 
7), con menor gradiente de obstruc-
ción al tracto de salida del ventrículo 
izquierdo (7,8 mmHg). Suspendién-
dose propanolol. 

En exámenes de control se 
pesquisa poliglobulia (Hematocrito de 
65) por lo que se realiza sueroferesis 
sin complicaciones.  Se informan he-
mocultivos negativos, PCR baja, sus-
pendiendo tratamiento antibiótico al 
séptimo día. Ultrasonografía de crá-
neo normal. 

Ecocardiografía de control 
(16.06.14)  se aprecia evidente dis-
minución del grosor del tabique 
(5mm) sin obstrucción del tracto de 
salida del ventrículo izquierdo. Elec-
trocardiograma realizado ese mismo 
día resulta también normal. Dado su 
condición clínica se decide dar de 
alta.(figura 8) 
 
DISCUSIÓN 

El hijo de madre diabética re-
presenta un gran desafío para el pe-
diatra, dado por la diversidad de mor-
bilidades que se pueden presentar, 
que incluyen desde problemas meta-
bólicos, como la hipoglicemia , pa-
sando por diferentes cuadros de difi-
cultad respiratoria , de diversas etio-
logías, hasta un mayor número de 
malformaciones congénitas, princi-
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palmente del SNC y del sistema car-
diovascular *(2,3) 
 La Diabetes Mellitus es la 
complicación médica más frecuente 
del embarazo y según diferentes aná-
lisis puede llegar a entre un 4% (2) a 
un 20  % y va en aumento. 
 No existe un solo mecanismo 
que pueda explicar las diferentes alte-
raciones del feto y recién nacido. La 
hipótesis de Pedersen dice que la 
mayoría, pero no todas las secuelas 
neonatales están en relación de si 
existe o no un adecuado control ma-
terno. Es así que estados de hipergli-
cemias maternas conducirán a situa-
ciones de hiperglicemia fetal en es-
pecial antes de las 20 semanas de 
gestación, período en que no hay una 
respuesta pancreática fetal adecua-
da. 

Luego sucede que este am-
biente hiperglicémico, producirá una 
hipertrofia de los islotes pancreáticos  
y subsecuentemente hiperinsuli-
nemia. La hiperglicemia inicial expli-
caría la producción de anomalías 
congénitas y retardo del crecimiento 
fetal.   La hiperinsulinemia fetal  expli-
ca la presencia de Hipoglicemia Neo-
natal, la deficiencia de surfactante e 
inmadurez del metabolismo hepático 
y a su vez ambas situaciones explica-
rían otras patologías como Macroso-
mía, Asfixia Neonatal, Trauma Obsté-
trico, hipoxia fetal, hipocalcemia, alte-
raciones del metabolismo del hierro y 
Miocardiopatía Hipertrófica entre 
otras. (7-8) 
 El adecuado control del emba-
razo, podría prevenir muchas de es-
tas complicaciones, en especial de 
malformaciones congénitas mayores, 
que son según diferentes estudios (1)  

4 veces más frecuentes. La tasa de 
malformaciones congénitas mayores 
pueden ser predeterminada por la 
detección de hemoglobina glicosilada, 
medida a las 14 semanas de gesta-
ción. Madres con valores < 7% no 
tienen > riesgo que madres sin diabe-
tes. Valores entre 7-8,5% el riesgo es 
5% y aumenta a 22% para madres 
con valores de HbA1, superiores al 9 
a 10% 
 La Miocardiopatía Hipertrófica 
se presenta en 10-20% de los casos, 
con o sin obstrucción del tracto de 
salida. Existe una estrecha relación 
entre macrosomía fetal, Hb glucosila-
da  y Miocardiopatía Hipertrófica 
(MCH), (3). En el estudio del Dr Her-
nández del Rio (3), se encontraron 
rangos de HbA1c de 8,7% a 10%, en 
las madres diabéticas de RN que 
desarrollaron MCH, a diferencia de 
los HMD que no desarrollaron MCH 
(rango de 5,7% a 8,7%).(6,7,8) 
 El diagnóstico de hipertrofia 
septal se hace mediante ecocardio-
grafía, cuando el tabique es > 5 mm e 
hipertrofia de pared posterior > 4 mm. 
La obstrucción del tracto de salida se 
verifica mediante la  medición gra-
diente sistólica máxima generada in 
situ, siendo valores con significancia 
clínica por sobre los 16 mmHg. (3,5). 
 El origen de la hipertrofia sep-
tal así como de la miocardiopatía se-
ría la estimulación constante de las 
células miocárdicas y el acúmulo de 
glucógeno a nivel del tabique, debido 
al hiperinsulinismo fetal. La presencia 
de esta patología se presenta con 
signos de dificultad respiratoria, insu-
ficiencia cardiaca y a veces arritmia 
en presencia de hipertrofia global. 
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 En el caso de nuestra pacien-
te, destaca la presencia de MCH con  
obstrucción al tracto de salida, deter-
minada por ecocardiografía, con una 
gradiente de 18 mmHg. Dado su con-
dición hemodinámica, se decide aso-
ciar a su tratamiento propanolol, me-
dicamento que de acuerdo a la litera-
tura(6) tiene la particularidad de dis-
minuir, moderar el inotropismo del 
ventrículo izquierdo disminuyendo de 
esta manera la gradiente de obstruc-
ción del tracto de salida. Parte impor-
tante en su manejo fue la corrección 
de la poliglobulia, complicación que 
también es frecuente de ver y su tra-
tamiento adecuado disminuye la difi-
cultad de vaciamiento, entre otras 
alteraciones potenciales  que puede 
producir. Lo sorprendente y notorio 
en éste caso fue la rapidez de la re-
solución del cuadro y los controles en 
policlínico de seguimiento dan cuenta 
de un buen estado de la menor. 

  
CONCLUSIONES 
Es razonable esperar que la inciden-
cia de recién nacidos con complica-
ciones vaya en aumento debido a los 
cambios epidemiológicos de las muje-
res embarazadas en nuestro país.  
A pesar de ser una patología infre-
cuente, la Miocardiopatía Hipertrófica 
debe sospecharse en todo recién na-
cido en el contexto de hijo de madre 
diabética con mal control metabólico, 
con signos de macrosomía al examen 
físico de atención inmediata, que pre-
sente a las horas de vida signos de 
dificultad respiratoria como signología 
más temprana, pudiendo o no pre-
sentar signos de insuficiencia cardía-
ca dependiendo de la severidad del 
cuadro. 

Resulta importante destacar que di-
chas complicaciones en donde en-
contramos la Miocardiopatía Hipertró-
fica se enmarcan en el contexto de un 
buen control obstétrico y metabólico, 
siendo prevenible junto a otras pato-
logías del embarazo y complicaciones 
neonatales. Esto hace en gran medi-
da responsables a ginecólogos, pe-
diatras y médicos generales de aten-
ción primaria en reforzar la preven-
ción primaria en nuestra población y  
emplear correctamente los programas 
de salud establecidos en nuestro 
país. 
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ANEXO. Imágenes  

 
Figura 1 Se observa hipertrofia septal de aproximadamente 1,3 cm 

 

 
Figura 2 eje corto 
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Figura 3; cuatro cámaras 

 
Figura 4; gradiente tracto de salida 
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Figura 5; foramen oval permeable 
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Figura 6; medición de tabique, día 6 de evolución 

 
Figura 7 
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Figura 8; evolución día 18 
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RESUMEN. 
Analizar las características de la población de prematuros beneficiaria del programa de profilaxis  
de Infección por Virus Sincicial Respiratorio (VRS) con Palivizumab (PVZ) en el Hospital Regional 
Rancagua (HRLBO). Describir el programa de inmunización en período 2010-2016 y sus resulta-
dos. Estudio descriptivo retrospectivo, con análisis de 155 fichas de prematuros beneficiarios del 
programa PVZ durante periodo 2010-2016.Confección de planillas excell para análisis de los datos 
con cálculo de promedio, rangos y porcentajes. En el período 2010-2016, fueron inmunizados 155 
pacientes (pac) de una población objetivo de  156 prematuros, cobertura 99,4%. Los pacientes 
inmunizados se distribuyeron  de la siguiente forma: 2010 (7), 2011(11), 2012 (8), 2013 (13), 2014 
(35), 2015 (29) y 2016 (52). El análisis de las características muestra: Sexo: masculino 91 (58,7%) 
y femenino 64 (41,3%). Edad gestacional  al nacer: promedio 28,31 sem y rango 24-32 sem. peso 
nacimiento: promedio 1.118 g. rango 560-1900 g. DBP oxigeno dependiente: 105 pac (67,7%), 
DBP  no oxígeno dependiente: 48 pac (31%) y Gemelos de Prematuros con DBP: 2  pac (1,3%). 
Temporada de egreso hospitalario: 65 pac (41,9%) egresaron en  periodo  de alta circulación viral 
(de mayo a septiembre) y 90 pac (58,1%) en período de baja circulación viral. Número de dosis de 
PVZ recibidas por cada prematuro: 5 dosis =32 pac, 4 dosis = 66 pac, 3 dosis=19 pac, 2 dosis= 29 
pac y 1 dosis = 9 pac, con un total de 548 dosis de PVZ administradas. Promedio días de intervalo 
entre el alta y la primera dosis en pacientes egresados en periodo de alta circulación viral fue: 23,2 
días. El promedio de intervalo entre dosis fue de: 32,2 días. Hospitalizaciones por VRS durante 
período inmunización: 8 de los 155 niños inmunizados  se hospitalizaron por Bronquiolitis y/o Bron-
coneumonía por VRS (5,2%). De los 106 niños DBP Oxígeno Dependientes, se hospitalizaron 6 
niños (5,6%) v/s 2 niños (4,1%) de los DBP no Oxigeno  Dependiente. Un paciente no hospitaliza-
do, falleció durante el periodo de inmunización. Junto con las medidas generales de prevención de 
infecciones respiratorias,  mientras no se tenga la opción de vacuna anti VRS, el  uso del Palivizu-
mab sigue siendo una opción eficaz y segura para reducir la hospitalización por infección  VRS en 
prematuros de alto riesgo. 
 
ABSTRACT  
To analyze the characteristics of the population of preterm infants who would benefit from the pro-
gram of prophylaxis of Respiratory Syncytial Virus Infection (RSV) with Palivizumab (PVZ) at Ran-
cagua Regional Hospital (HRLBO). Describe the immunization program for 2010-2016 and its re-
sults. Retrospective descriptive study, with analysis of 155 preterm infants beneficiary cards of the 
PVZ program during the period 2010-2016. Preparation of excell sheets for analysis of the data with 
calculation of average, ranges and percentages.  In the period 2010-2016, 155 patients (PAC) were 
immunized from a target population of 156 premature infants, covering 99.4%. The immunized pa-
tients were distributed as follows: 2010 (7), 2011 (11), 2012 (8), 2013 (13), 2014 (35), 2015 (29) 
and 2016 (52). The analysis of the characteristics shows: Sex: male 91 (58.7%) and female 64 
(41.3%). Gestational Age at Birth: Average 28.31 wk and range 24-32 wk. Weight Birth: Average 
1,118 g. range 560-1900 g. DBP oxygen dependent: 105 pac (67.7%), non-oxygen dependent 
BPD: 48 pac (31%) and twin of preterm with BPD: 2 pac (1.3%). Hospital discharge season: 65 
patients (41.9%) graduated during a period of high viral circulation (from May to September) and 90 
patients (58.1%) in a period of low viral circulation. Number of PVZ doses received for each pre-
term: 5 doses = 32 pac, 4 doses = 66 pac, 3 doses = 19 pac, 2 doses = 29 pac and 1 dose = 9 pac, 
with a total of 548 doses of PVZ administered. Average days of interval between the discharge and 
the first dose in patients graduated during period of high viral circulation was: 23.2 days. The mean 
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dose interval was: 32.2 days. Hospitalizations for RSV during the period Immunization: 8 of the 155 
immunized children were hospitalized for bronchiolitis and / or RSV bronchopneumonia (5.2%). Of 
the 106 DBP dependent Oxygen children, 6 children (5.6%) v / s 2 children (4.1%) of non-oxygen 
dependent BPD were hospitalized. An outpatient died during the immunization period.  In addition 
to the general measures of prevention of respiratory infections, the use of Palivizumab remains an 
effective and safe option to reduce hospitalization for RSV infection in high-risk preterm infant 
 
 

INTRODUCCIÓN  

El prematuro extremo (<1500 g y/o < 
32 sem) presenta un alto riesgo de 
rehospitalización durante los primeros 
2 años de vida (47,9% estudio quin-
quenio 2000-2004 Hospital Ranca-
gua). Las causas de rehospitalizacio-
nes en su gran mayoría son de etio-
logía respiratoria  (66,6%)y dentro de 
éstas, el Virus Respiratorio Sincicial 
(VRS) ocupa un lugar predominante.  

El Palivizumab (PVZ) es un anticuer-
po monoclonal humanizado, potente 
neutralizante frente al sub tipo A y 
cepas B del VRS. 

 

Estudio IMpact-RSV 1998:  

Estudio que incluyó 139 centros  
USA, Reino Unido y Canadá con 
1.502 niños prematuros < ó = 35 se-
manas (500 placebo y 1.002 con 

PVZ)  Dosis 15 mg/k por dosis c/30 
días 5 dosis 

 Reducción de la hospitalización 
por VRS en prematuros: 55% 
(10,6% vs 4,8%) 

 Prematuros con DBP  reducción  
hospitalización por VRS: 39% 
(12,8 % vs 7,9%)  

 Prematuros sin DBP reducción  
hospitalización por VRS: 78%   
(8,1% vs 1,8%) 

Plan piloto Palivizumab –Minsal 
2008 

  72 prematuros con DBP  O2 de-
pendiente < de 1 año 

 36  recibieron PVZ  5 dosis 
 36 con  las mismas característi-

cas pero sin inmunización 
 Grupo tratado  1  niño requirió 

hospitalización por VRS 
 Grupo no tratado   11 niños requi-

rieron hospitalización por VRS 
Programa Minsal de Inmuniza-

ción PVZ  

Desde el año 2010 se incorporó 

en Chile el PVZ como Programa 

Ministerial de  profilaxis pasiva pa-

ra el VRS en el prematuro extre-

mo, con  modificación de los gru-

pos objetivos:  

 2010-2013 Displasia Bronco-
pulmonar (DBP)  oxígeno de-
pendiente 

 2014-2017 Se suman DBP no 
oxígeno dependiente 
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 2016-2017  Ley Ricarte Soto 
 2017          Se suman los pre-

maturos  menores de 29 sem 
No DBP 
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En relación  a la fecha del inicio del período 

de máxima circulación viral 

 

OBJETIVOS 

Analizar características de nuestra po-

blación beneficiaria  en el  programa de 

profilaxis con PVZ  

Describir el Programa de inmunización 

en el período    2010-2016 y sus resulta-

dos. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio descriptivo en que se analizó 
155 fichas de pacientes que fueron 
beneficiarios del PVZ en el período 
2010-2016 

Se confeccionó planillas Excel para  
el análisis de los datos, con cálculo 
de promedios, rangos y porcentajes. 
 
RESULTADOS 
En el período 2010-2016, fueron in-
munizados 155 pacientes (pac) de 
una población objetivo de  156 pre-
maturos, cobertura 99,4%. 
Los pacientes inmunizados se distri-
buyeron  de la siguiente forma: 2010 
(7), 2011(11), 2012 (8), 2013 (13), 
2014 (35), 2015 (29) y 2016 (52) Gra-
fico 1 
 

 
 

Año 2016 se suman 6 pacientes del 2015 por 

el nuevo criterio de inclusión 

 

El análisis de las características muestra:  

sexo: masculino 91 (58,7%) y femenino 

64 (41,3%). Edad Gestacional  al na-

cer: Promedio 28,31 sem y rango 24-32 

sem. Peso nacimiento: Promedio 1.118 

g. rango 560-1900 g. Tabla 1. 

 

 
 

DBP Oxigeno Dependiente: 105 pac 

(67,7%), DBP  no Oxígeno Dependien-

te: 48 pac (31%) y gemelos de prema-

turos con DBP: 2  pac(1,3%).  
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Grafico 2. 

 
 

 

Temporada de egreso hospitalario: 65 

pac (41,9%) egresaron en  periodo  de 

alta circulación viral (de mayo a septiem-

bre) y 90 pac (58,1%) en período de baja 

circulación viral. Grafico 3. 

 

 
 

 

Número de dosis de PVZ recibidas por 

cada prematuro: 5 dosis =32 pac, 4 do-

sis = 66 pac, 3 dosis=19 pac, 2 dosis= 29 

pac y 1 dosis = 9 pac, con un total de 

548 dosis de PVZ administradas. 

 

 

 

 

 
Grafico 4.   

 
 

Promedio días de intervalo entre el 
alta y la primera dosis en pacientes 
egresados en periodo de alta circula-
ción viral fue: 23,2 días. 

El promedio de intervalo entre do-
sis fue de: 32,2 días. 
 

 
 
 
 

Hospitalizaciones por VRS durante 
período Inmunización 8 de los 155 
niños inmunizados  se hospitalizaron 
por Bronquiolitis y/o Bronconeumonía 
por VRS (5,2%). Un paciente no hos-
pitalizado, falleció durante el periodo 
de inmunización. De los 106 niños 
DBP Oxígeno Dependientes, se hos-
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pitalizaron 6 niños (5,6%) v/s 4,1% de 
los DBP no oxigeno  dependiente.  
 
 
 
 
Tabla 2. 
 

 

 
 

 
En el siguiente gráfico (gráfico 6)se 
observa el número de casos de hos-
pitalizaciones por VRS distribuidos 
por año   durante el periodo de inmu-
nización. 
 

 
 
 

En el siguiente gráfico (gráfico 7),se 
observa el número de casos de hos-
pitalizaciones por VRS distribuidos 
por mes   durante el periodo de inmu-
nización. Esta distribución simula la 
curva del número de casos de VRS 
por semanas epidemiológicas en el 
período de máxima circulación viral.  

 

 
 
 
CONCLUSIONES 

Junto con las medidas generales de 
prevención de infecciones respirato-
rias,  mientras no se tenga la opción 
de vacuna anti VRS, el  uso del Pali-
vizumab sigue siendo una opción efi-
caz y segura para reducir la hospitali-
zación por infección  VRS en prema-
turos de alto riesgo. 
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RESUMEN 
Las arritmias neonatales son una variedad de trastornos del ritmo cardiaco que incluso se pueden 
manifestar ya en el periodo fetal. La mayoría de ellas son benignas, pero pueden presentar alta 
morbimortalidad cuando están asociadas a alteraciones estructurales del corazón o bien a una 
mala respuesta a drogas. Su incidencia puede variar entre 1 y 10% de los RNV. Presentamos 2 
casos de arritmias en el período neonatal. El primero se trata de RN que nace en buenas condi-
ciones y durante el período de transición presentó taquicardia con frecuencia cardiaca de 260 x´, 
que en su ECG se aprecian complejos angostos sin poder precisar onda p. Se ingresa a UTI neo-
natal, hemodinámicamente estable y en ese período, mientras se preparaba dosis de adenosina 
para ser administrada sede taquicardia y aparece ritmo sinusal con FC de 180 x´. Se indicó Propa-
nolol y se realizó ecocardiograma que resultó normal. Esta situación clínica se mantiene durante 
toda su hospitalización, hasta su alta. En controles posteriores en policlínico se ha mantenido asin-
tomática. En el segundo se trata de un RN de 36 semanas de edad gestacional, antecedente de 
madre con Diabetes Gestacional, que nace febril y al examen físico presentó ritmo cardiaco irregu-
lar por lo cual se solicita ECG que muestra extrasistolía bigeminada. Se ingresa a la UTI. Se realiza 
ecocardiograma que fue normal y Holter de arritmia informado con extrasístoles supraventriculares 
frecuentes, algunos en dupletas. Se indicó tratamiento con propanolol. Dado de alta en buenas 
condiciones. Controles posteriores en Cardiología, nuevo holter muestra extrasístoles escasos. 
Último Holter de Octubre 2016, informado como normal por lo cual se suspende propanolol. 
Estos casos descritos muestran situaciones clínicas que no son tan infrecuentes de ver en las Uni-
dades de Neonatología. 
 
ABSTRACT 
Arrhythmias on newborn infants are a variety of cardiac rhythm disorder that can be made manifest 
even within the fetal period. Although most of them are benign, they might be correlated to high 
morbidity and mortality rates when associated to cardiac structural alterations or, in other cases, 
due to the influence of either drugs or medication. Its incidence may fluctuate between 1 to 10% of 
live births. ts incidence can vary between 1 and 10% of the RNV. We present 2 cases of arrhythmi-
as in the neonatal period. The first one is a newborn born in good conditions and during the transi-
tion period he presented tachycardia with a heart rate of 260 x', which in his ECG shows narrow 
complexes without being able to specify a p wave. A neonatal, hemodynamically stable ICU was 
entered and during that period, while the dose of adenosine was prepared to be administered tach-
ycardia, and sinus rhythm with a heart rate of 180 x. propanolol was indicated and an echocardio-
gram was performed, which was normal. This clinical situation is maintained throughout his hospi-
talization, until his discharge. In later controls in the polyclinic it has remained asymptomatic. In the 
second case, it is an RN of 36 weeks of gestational age, a history of a mother with gestational dia-
betes, who is born febrile and presented an irregular heart rhythm on physical examination, for 
which an ECG is requested that shows bigeminate extrasystole. You enter the UTI. An echocardio-
gram was performed that was normal and Holter arrhythmia reported with frequent supraventricular 
extrasystoles, some in duplets. Treatment with propanolol was indicated. Discharged in good condi-
tions. Later controls in Cardiology, new Holter shows scant extrasystoles. Last Holter of October 
2016, reported as normal for which propanolol is suspended. 
These described cases show clinical situations that are not so infrequent to see in the Neonatology 
Units. 
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INTRODUCCIÓN 

Se ha descrito una incidencia de alte-
raciones del ritmo de aproximada-
mente entre 1% y 10% de los recién 
nacidos vivos en los primeros días de 
vida. Fisiopatológicamente las arrit-
mias pueden ocurrir por diferentes 
mecanismos, siendo los más frecuen-
temente involucrados: defectos en la 
generación del impulso y defectos en 
la conducción del impulso. De estos 
últimos encontramos los bloqueos y 
los mecanismos de reentrada. (1,15) 
Para que estas alteraciones se mani-
fiesten deben existir algunas condi-
ciones subyacentes predisponentes 
de arritmias, tales como: alteraciones 
hidroelectrolíticas, hipoxemia/asfixia, 
inmadurez del sistema nervioso cen-
tral, cardiopatías congénitas (2) y pre-
sencia de catéter vascular. 
Pueden presentarse de distintas for-
mas clínicas, por ejemplo palpitacio-
nes o taquicardia (3,4), siendo en su 
mayoría benignas y transitorias. Sin 
embargo, algunos tipos de alteracio-
nes pueden revestir grados variables 
de gravedad llegando a desencade-
nar Insuficiencia Cardiaca, como es el 
caso de Taquicardia Supraventricular 
paroxística y bloqueo A-V completo. 
En estos casos graves, muchas ve-
ces ya existe diagnóstico prenatal (5), 
siendo posible el manejo de arritmias 
importantes en el feto mediante la 
administración de drogas antiarrítmi-
cas a la madre. 
En términos generales, el manejo de 
los trastornos del ritmo es un desafío 
ya que se desconoce inicialmente la 
causa subyacente, por lo que es 
apropiado realizar una aproximación 

considerando el estado hemodinámi-
co del paciente, basados  principal-
mente en medidas de rescate según 
criterios PALS en casos graves (16).   
Neonatal para tratamiento antibiótico 
y estudio de su arritmia. Se realiza 
Ecocardiograma que fue normal y 
Holter de arritmia informado con ex-
trasístoles supraventriculares fre-
cuentes, algunos en dupletas. Se in-
dicó tratamiento con propanolol. Dado 
de alta en buenas condiciones. Con-
troles posteriores en Cardiología, 
nuevo Holter muestra extrasístoles 
escasos. Último Holter de Octubre 
2016, informado como normal por lo 
cual se suspende Propanolol. 
Estos casos descritos muestran si-
tuaciones clínicas que no son tan in-
frecuentes de ver en las Unidades de 
Neonatología. 
 
DESCRIPCIÓN DE CASOS CLÍNI-
COS 
Caso 1: 

Recién nacido T.M.T. de 37 semanas, 
parto por cesárea debido a cesárea 
anterior, peso al nacer: 3.090 Kg, ta-
lla: 48 cm, circunferencia de cráneo: 
35 cm, APGAR al minuto: 9 y a los 
cinco minutos: 9. Madre multípara de 
3, 2 hijos vivos, cesárea anterior por 
embarazo gemelar siameses toracó-
pagos de presentación de tronco el 
año 2013. Sin antecedentes mórbidos 
ni complicaciones durante su último 
embarazo.  
Nació en buenas condiciones genera-
les, pero durante el período de transi-
ción presentó taquicardia regular de 
260 latidos/minuto. Se tomó ECG que 
mostró complejo QRS angosto sin 
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visualización de onda p, con eje car-
diaco normal a derecha y frecuencia 
cardiaca igual a la descrita (figura 1). 
Se decidió ingresar a UTI neonatal 
para mejor evaluación y uso de ade-
nosina. En el lapso de ingreso y pre-
paración de medicamentos, y sin nin-
gún tipo de intervención, la frecuencia 
cardiaca disminuyó a <180 lati-
dos/minuto con ritmo sinusal (figura 
2), lo que se mantuvo en el tiempo, 
no siendo necesario aplicar adenosi-
na.  La saturación se mantuvo entre 
98-99% durante todo el episodio.  
Durante su hospitalización, no se 
pesquisaron hallazgos patológicos al 
examen físico. Inicialmente se indicó 
régimen cero y apoyo con oxigenote-
rapia a bajos flujos (0,1L/minuto), pe-
ro dado a que se mantuvo hemodi-
námicamente estable, sin nuevos 
episodios de taquicardia y sin desatu-
raciones, se inició alimentación oral 
con buena tolerancia y se suspendió 
el oxígeno.     
Se le realizó ecocardiograma el cual 
mostró corazón estructuralmente 
normal, 4 cavidades, buena concor-
dancia auriculo-ventricular. En el ta-
bique interauricular se visualizó fora-
men oval permeable pequeño (figura 
3). Válvula AV bien insertada. Tracto 
de salida VI normal. Función ventricu-
lar conservada con fracción de acor-
tamiento VI normal. Sin ductus arte-
rial permeable. Drenaje venoso nor-
mal.  
Se decidió manejar con propranolol 
en dosis de 0.25 mg/Kg/8 horas ini-
cialmente, para luego ser dado de 
alta con 0.75 mg c/8horas vía oral.  
Posteriormente, en controles ambula-
torios en policlínico no se han pesqui-
sado hallazgos patológicos en exa-

men físico ni en control electrocardio-
gráfico, se mantiene indicación de 
propranolol. Continúa pendiente eva-
luación cardiológica en Hospital Re-
gional Rancagua. 
 
Caso 2: 

Recién nacido C.D.M. de pretérmino 
de 36 semanas, nacido por parto va-
ginal espontáneo. Peso al nacer:2910 
gr, talla: 48,5 cms, circunferencia de 
cráneo: 32 cms. APGAR al minuto: 9 
y a los 5 minutos 9. Hermanos sin 
antecedentes. Madre multípara de 3 
con antecedentes de Diabetes Ges-
tacional en todas sus gestaciones, 
una cesárea anterior (segundo hijo). 
Al examen físico destaca fiebre de 
38,1°, ritmo irregular en dos tiempos 
sin soplo, por lo que se solicita ECG 
que mostró extrasistolía bigeminada. 
Ingresó a neonatología con diagnósti-
co de observación arritmia extrasistó-
lica más síndrome febril.  
Exámenes al ingreso: glicemia: 81 
mg/dl, calcio sérico: 8,6, PCR: 9,8, 
calcio iónico: 1,03. electrolitos plas-
máticos normales. Radiografía de 
tórax: aparente cardiomegalia. 
Se inició tratamiento antibiótico con 
esquema asociado de ampicilina y 
amikacina endovenosa, previo a toma 
de cultivo. Además, se comienzó tra-
tamiento con gluconato de calcio en-
dovenoso.  
Se realizó nuevo ECG con D2 largo 
que mostró: extrasístole supraventri-
cular con ritmo sinusal de 150 lati-
dos/minuto. PR: 0,12. (figura 4). 
También se efectuó ecocardiograma 
de cuyo informe destaca detección de 
foramen oval permeable (figura 5). Se 
realizó Holter de arritmia donde fue 
posible visualizar extrasístoles supra-
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ventriculares frecuentes, algunos de 
estos en dupleta aislados. Posterior a 
exámenes, se indicó tratamiento con 
propranolol 1 mg c/8h. 
En su quinto día de vida se detectó 
ictericia, la cual fue objetivada con 
exámenes: bilirrubina total de 17,8 
mg/dl, bilirrubina directa de 2,1 mg/dl 
y bilirrubina indirecta de 15,7 mg/dl, 
por lo que se inició fototerapia. Evolu-
cionó en buenas condiciones genera-
les, saturando entre 98-99% durante 
su estadía, sin requerimientos de oxí-
geno. Completó 5 días de antibióticos 
endovenosos tras lo cual se suspen-
den, manteniéndose afebril. Tras 
cumplir criterios para retirar fototera-
pia se indicó alta debido a buena evo-
lución. 
En controles ambulatorios no se han 
pesquisado extrasístoles, se solicitó 
Holter y ECG de control, dejando 
propranolol 1,5 mg c/12h. ECG: sin 
arritmias con frecuencia cardiaca de 
135 latidos/minutos y PR de 0,08 se-
gundos. Informe de holter: Extrasísto-
les supraventriculares aislados y ex-
trasístoles ventriculares infrecuentes, 
sin TPSV (figura 6). Se ajustó propra-
nolol a 2 mg c/12 horas y se elevó 
interconsulta a Hospital Regional de 
Rancagua, donde fue evaluado con 
nuevo Holter de arritmias con esca-
sas extrasístoles. Posterior a esto, se 
dejó propranolol a 2 mg c/24 horas. El 
último Holter (08/10/2016) fue infor-
mado sin arritmias. Se suspendió 
propranolol y volvió a controles habi-
tuales en Hospital de San Fernando.  
 
DISCUSIÓN  

Las arritmias benignas ocurren en 
más del 20% de los recién nacidos, 
destacando extrasístoles y pausas 

sinusales. Éstas tienden a desapare-
cer en los primeros días de vida. 
Las taquiarritmias supraventriculares 
son una frecuente causa de arritmia 
en el neonato. Las extrasístoles su-
praventriculares se pueden presentar 
tanto en el feto como en el neonato. 
No suelen tener repercusión hemodi-
námica si no hay alteración cardiaca 
estructural. 
Dentro de este mismo grupo, las Ta-
quicardias Paroxísticas Supraventri-
culares (TPSV) son la segunda arrit-
mia más frecuente luego de las extra-
sístoles y constituyen un motivo fre-
cuente de consulta hospitalaria. Su 
incidencia en la población pediátrica 
podría estimarse en 0,1-0,4%(6)

. 
Aproximadamente el 60% de los ni-
ños con TPSV desarrolla su primer 
episodio durante el primer año de 
vida y aproximadamente un 30% 
puede recurrir (7)

. Es un cuadro que 
presenta frecuencias cardiacas entre 
130-300 latidos/minuto en función del 
paciente y del mecanismo de produc-
ción. Al ECG se aprecia QRS normal 
o angosto con onda p no visible o 
retrógrada e intervalos R-R regulares 

(8)
. Hasta en un 70% de los casos se 

origina por reentrada, existiendo una 
vía accesoria que conduce en forma 
retrógrada. 
El Flutter Auricular, es una arritmia 
común en el feto (25% de las arrit-
mias) (1), y también lo es en el recién 
nacido. Se presenta con ondas p en 
forma de sierra con frecuencias entre 
300 y 600 latidos/minuto y la respues-
ta ventricular es de menor frecuencia. 
Se asocia con Cardiopatías Congéni-
tas y es una arritmia grave con alto 
porcentaje de morbimortalidad. 
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En lactantes, la forma de presenta-
ción más común de TPSV suele ser 
un hallazgo en una revisión de rutina, 
tal como ocurrió en el caso 1. 
Basados en los mecanismos fisiopa-
tológicos de la producción de TPSV 
podemos dividirlas en automáticas y 
por reentrada. Las primeras, se de-
ben a generación de impulsos por un 
foco ectópico generalmente en pa-
cientes sin cardiopatía de base, y las 
segundas, se producen por alteracio-
nes en la conducción del impulso ya 
sea micro o macroentrada(9,13). 
Suelen aparecen de forma súbita, 
algunas veces sin desencadenante 
claro y otras en contexto de procesos 
febriles, infecciones respiratorias, es-
fuerzos físicos, posterior a cirugía 
cardiovascular e incluso se han des-
crito taquicardias supraventriculares 
posterior al uso de salbutamol en re-
cién nacidos (10). 
Debido a la inmadurez del tejido de 
conducción cardiaco con presencia 
de vías accesorias y mayor propen-
sión a desarrollar arritmias, pueden 
presentarse en lactantes completa-
mente sanos (9). 
Como se puede apreciar en el caso 1, 
la TPSV no tiene causa identificable, 
sin embargo, la presencia de taqui-
cardia fetal durante el monitoreo no 
invasivo intraparto podría ser indica-
dor de algún tipo de hipoxia intraute-
rina, la cual llevó finalmente a la deci-
sión de realizar parto por cesárea. 
Este contexto puede haber sido pro-
picio para la aparición de este tipo de 
trastorno del ritmo.  
El tratamiento basado en maniobras 
vagales y la administración de ade-
nosina suele ser efectivo. La dosis 
inicial es de 50 µg/kg, aumentando de 

50 en 50 µg hasta 300 µg/kg, aunque 
recientemente se han identificado 
resultados con dosis más bajas (9). En 
el caso numero 1 no fue necesario 
ninguna de las medidas previamente 
mencionadas, ya que cedió espontá-
neamente.  
La utilidad del tratamiento profiláctico 
es controversial ya que la mayoría de 
las TPSV no recurre, sin embargo, en 
la práctica suele mantenerse por lo 
menos hasta el año de vida. No se ha 
encontrado diferencia en la recurren-
cia de TSV en los recién nacidos tra-
tados con digoxina versus proprano-
lol(11). En el caso 1, el paciente se ha 
mantenido en tratamiento con pro-
pranolol y hasta la fecha en policlínico 
de seguimiento neonatal no ha pre-
sentado complicaciones. 
En el segundo caso, se tiene un re-
cién nacido febril, infectado, en el 
cual se pesquisa un ritmo cardiaco 
irregular, razón por la cual se estudia. 
Existe el antecedente de Diabetes 
Gestacional.  Su ecocardiograma 
presenta foramen oval permeable, sin 
otro defecto estructural. El uso de 
monitoreo con Holter de arritmia es 
útil en el seguimiento de un infante 
asintomático frente al hallazgo de 
ritmos irregulares en el examen de 
rutina o electrocardiograma, por lo 
cual es utilizado en controles periódi-
cos. (3) 
 
CONCLUSIÓN  

Los trastornos del ritmo cardiaco en 
el período neonatal no son un evento 
infrecuente. Las causas de ellos pue-
den ser variadas, afortunadamente la 
mayoría benignas, pero en algunas 
circunstancias son más complejas y 
requieren de un manejo cardiológico 
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especializado para determinar su 
causa y entregar un tratamiento ade-

cuado (12), evitando una mayor mor-
bimortalidad. 
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Figura 1. Electrocardiograma paciente caso 1 que muestra taquicardia paroxística supraventricular. 

 

 

Figura 2. Electrocardiograma paciente caso 1 durante control posterior al evento de taquicardia 

paroxística supraventricular. 
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Figura 3. Ecocardiografía paciente caso 1 que muestra foramen oval permeable pequeño en tabi-

que interauricular. 

 

Figura 4. Electrocardiograma paciente caso 2 que muestra extrasístoles supraventriculares con 

pausas compensatorias. 
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Figura 5. Informe de Ecocardiograma paciente 2. Hallazgo de foramen oval permeable pequeño en 

septum interauricular. 

 

 

Figura 6. Informe Holter de arritmia paciente caso 2 en la cual se encuentra extrasistolía supraven-

tricular aislada ocasional y extrasistolías ventriculares infrecuentes, sin presencia de taquicardia 

paroxística supraventricular. 
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RESUMEN 
La Dislipidemia, la Resistencia a la insulina, la Hipertensión Arterial y la Obesidad constituyen el 
Síndrome Metabólico que puede estar presente en la niñez y se asocia a Aterosclerosis (AE) tem-
prana. EL objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de Dislipidemia en niños obesos 
que asisten a un policlínico de neurología del HRLBO durante los meses de junio y julio del 2017. 
Se encontró 104 (34% del total) niños obesos y a ellos se les solicitó perfil lipídico. Los resultados 
obtenidos muestran que el 88% de estos niños presentan Dislipidemia y el lípido más alterado fue-
ron los triglicéridos (63,4%), no hubo diferencia significativa entre hombres y mujeres ni tampoco 
con el antecedente de padres obesos, enfermedad asociada o medicamento utilizado. Concluimos 
que existe una alta prevalencia de Dislipidemia en niños obesos, lo cual nos hace, como médicos 
pediatras estar alertos a esta patología independientes por lo que consulten y derivar a endocrino-
logía o nutricionista según corresponda. 
 
ABSTRACT 
Dyslipidemia, insulin resistance, arterial hypertension, and obesity are associated with metabolic 
syndrome, which can be present during childhood, and it is associated with early onset of 
ateroslerosis. The objective of this investigation is to determine the prevalence of dyslipidemia in 
obese children that assist to a neurologic consult at the Libertador Bernardo O’Higgins Hospital in 
June and July of 2017. 104 children were obese (34% of the total of patients), and a lipid profile 
was asked. The results show that 88% of these children have dyslipidemia, and triglyceride was the 
most altered lipid (63.4%). There was no significant difference between groups in gender,  the 
presence of parental obesity, principal diagnosis nor the meds that they used. We conclude that 
there is a high prevalence of dyslipidemia in obese children.  

  
INTRODUCCIÓN 
La OMS define Obesidad como “una 
acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para 
la salud”. En los países en desarrollo 
con economías emergentes (países 
de ingresos bajos y medianos) la pre-
valencia de Sobrepeso y Obesidad 
infantil entre los niños en edad prees-
colar supera el 30%. (1)  En Chile, 5 
de cada 10 niños presentan malnutri-
ción por exceso, según los datos del 
mapa nutricional JUNAEB 2016, 
siendo el promedio de Obesidad de 
los cursos prekinder, kínder y 1º bási-
co de un 24%. La obesidad infantil es 
un gran problema de salud pública, 
ya que incrementa el riego de con-

traer anormalidades metabólicas co-
mo Dislipidemia, Resistencia a la in-
sulina, Intolerancia a la glucosa, Hi-
pertensión Arterial, Enfermedades 
Osteoarticulares  y Enfermedades 
Degenerativas, generando un alto 
costo para el país. La Dislipidemia, la 
Resistencia a la insulina, la Hiperten-
sión Arterial y la Obesidad constitu-
yen el Síndrome Metabólico que pue-
de estar presente en la niñez y se 
asocia a Aterosclerosis (AE) tempra-
na. La AE comienza en la niñez, y su 
génesis se debe fundamentalmente a 
la elevación de lipoproteínas de baja 
densidad (LDL). Es una enfermedad 
progresiva que al ser identificada pre-
cozmente podría reducir el riesgo 
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cardiovascular en la adultez. El obje-
tivo de este estudio es determinar la 
prevalencia de Dislipidemia en niños 
obesos que asisten a un policlínico de 

neurología infantil en el Hospital Re-
gional Rancagua LBO. 
 
 
 

MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó un estudio de prevalencia 
de Dislipidemia en la población infan-
til obesa que consultó en un policlíni-
co de neurología infantil en el HRLBO 
durante Junio y Julio del 2017. La 
población fue seleccionada mediante 
antropometría y se clasificó su estado 
nutricional utilizando el índice de ma-
sa corporal (IMC), considerando co-
mo Obesos a aquellos con p ≥ 95. 
Las variables consideradas fueron 
sexo, patología neurológica principal 
por la que consultaban; fármacos que 
consumían, antecedente de obesidad 
en los padres y comuna de residen-
cia. Las enfermedades que se inclu-
yeron fueron Trastornos mentales y 
del comportamiento, Enfermedades 
del sistema nervioso (Epilepsia y Ce-
falea) y otros. Los tipos de fármacos 
se agruparon en 3 grupos; aquellos 
utilizados principalmente para tratar 
trastornos conductuales (metilfenidato 
– risperidona); fármacos anticonvul-
sionante (levetiracetam – ácido 
valproico); fármacos utilizados en al-
teraciones metabólicas (metformina – 
levotiroxina); y otros – fármacos que 
no clasificaban en las categorías 
mencionadas. Las comunas que se 
incluyeron en el estudio fueron  Pi-
chidegua, Pichilemu, Rancagua, 
Rengo, Chimbarongo, Codegua, 
Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, 
Requinoa, San Fernando, San Vicen-
te de Tagua Tagua, entre otras. 
En el periodo señalado, 324 pacien-
tes consultaron a un policlínico de 
neurología; de ellos,  109 eran Obe-

sos, lo que corresponde al 34% de la 
población total. A estos  pacientes 
obesos se les solicitó un perfil lipídico 
en ayunas, en el que se midió coles-
terol total (CT), partículas de coleste-
rol de baja densidad (C-LDL), triglicé-
ridos (TG) y partículas de colesterol 
de alta densidad (C-HDL); 93 pacien-
tes trajeron los resultados del exa-
men. 
El diagnóstico en este estudio se rea-
liza con 1 perfil en rango alterado (ca-
tegoría Riesgo y Riesgo alto) para 
CT, C-LDL, TG o en rango bajo para 
C-HDL. Cada uno de los valores se 
clasificó según la recomendación de 
la Rama de Nutrición de la Sociedad 
Chilena de Pediatría (SOCHIPE) que 
utiliza los siguientes valores de corte: 
(Tabla 1)   
La significación estadística fue consi-
derada con p< 0.05. La base de datos 
fue analizada con PASW. 
 
RESULTADOS   
De los 324 pacientes que consultaron 
un policlínico de neurología en el 
HRLBO, 34% eran obesos. A estos 
pacientes se les solicitó un perfil lipí-
dico en ayunas. De ellos, 93 se reali-
zaron el examen solicitado, lo que 
corresponde al 85% del total de pa-
cientes obesos; el 53% eran niños, 
mientras que el 47% eran niñas. 
Del total de pacientes, 82 presentaron 
una Dislipidemia, lo que corresponde 
al 88% de los pacientes obesos ana-
lizados. Un 47% eran niños, mientras 
que un 42 % correspondía a niñas. 
(Tabla 2). 
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  La principal alteración  fue de los 
triglicéridos con un 63.4%.  Dentro de 
las alteraciones del colesterol total, la 
más frecuente fue el  HDL con un 
54.2%, mientras que el LDL fue de un 
14%. (Tabla 3) 
En la asociación entre Dislipidemia y 
diagnóstico de Trastornos mentales y 
del comportamiento, Enfermedades 
del sistema nervioso  y Otros, no se 
encontró asociación significativa de 
ningún grupo con la presencia de Dis-
lipidemia. (Tabla 4) 
De los 93 pacientes, un 72% tomaba 
algún tipo de fármaco. Del total de 
pacientes obesos,  presentaron Disli-
pidemia un 17.2 %  que consumían 
anticonvulsivantes, un 7.5 % metabó-
licos, un 33.3%  fármacos para tras-
tornos de conducta, un 4.3%  consu-
mía otros fármacos y un 25.8 % no 
tomaba fármacos. No se encontró 
asociación significativa de ningún 
grupo con la presencia de Dislipide-
mia. (Tabla 5) 
Un 51.6 % de niños que presentaron 
Dislipidemia, tenían el antecedente 
de madre obesa, mientras que un 
36.6% de niños con Dislipidemia te-
nía el antecedente de madre eutrófi-
ca.  
Respecto al antecedente paterno, un 
37.6 % de niños que presentaron Dis-
lipidemia, tenían el antecedente de 
padre obeso, mientras que un 50.5 % 
de niños con Dislipidemia tenía el 

antecedente de padre eutrófico. No 
se encontró asociación significativa 
entre el antecedente de Obesidad de 
alguno de los padres con la presencia 
de Dislipidemia en los hijos. 
De los 93 pacientes obesos, el 43% 
vivía en Rancagua, el 7.5% en Ren-
go, un 6.5%  en San Fernando, un 
4.3% en Codegua, y un 26.8% en 
otras comunas. No hubo asociación 
significativa entre la comuna de resi-
dencia y la presencia de Dislipidemia. 
(Tabla 6) 
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Tabla 1. Frecuencia de dislipidemia según alteración de perfil lipídico 

 

 

 

 

Tabla 2. Asociación de dislipidemia con sexo, patología neurológica; fármacos y antecedente de 

obesidad en los padres. 
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Tabla 3 
 

 

 

 
 
Tabla 4 
 

Factores Dislipidemia 

N  (%) 

Sanos 

N  (%) 

Sexo   

Femenino 38 (41) 4 (4.3%) 

Masculino 44 (47) 7 (7.5) 

Enfermedades   

Trastornos mentales y del comportamien-

to 

43 (46.2) 6 (6.5) 

Epilepsia y cefalea 26 (28) 3 (3.2) 

Otras  13 (14) 2 (2.2 ) 

 

 

 

  

Categoría Colesterol total 

N  (%) 

LDL 

N  (%) 

Triglicéridos 

N (%) 

HDL 

N (%) 

Aceptable 62  (67.4) 74 (86) 33 (36.7) 39 (45.9) 

Riesgo 22  (23.9) 8  (9.3) 24 (26.7) 19 (22.4) 

Alto riesgo 8   (8.7) 4  (4.7) 33 (36.7) 27 (31.8) 
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Tabla 5 

Fármacos 

Trastornos conductuales 31 (33.3) 5 (5.4) 

Anticonvulsionantes 16 (17.2) 1 (1.1) 

Metabólicos 7  (7.5) 2  (2.2) 

Otros 4  (4.3) 1  (1.1) 

Sin fármaco 24  (25.8) 2  (2.2) 

Antecedente familiar    

Madre eutrófica 34 (36.6) 2 (2.2) 

Madre obesa 48 (51.6) 9 (9.7) 

Padre eutrófico 47 (50.5) 4 (4.3) 

Padre obeso 35 (37.6) 7 (7.5) 

 

 

Tabla 6. Asociación de dislipidemia con comuna de residencia 

Ciudad  Dislipidemia 

N (%) 

sanos 

Rancagua 40 (43.0) 3 (3.2) 

Rengo 7 (7.5) 1 (1.1) 

San Fernando  6 (6.5) 1 (1.1) 

Codegua  4 (4.3) 0 (0) 

Otras 25 (26.8) 6 (6.5) 
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DISCUSIÓN 

En este estudio se demuestra que 
existe una importante asociación en-
tre la obesidad y la presencia de Dis-
lipidemia, siendo de un 88%.  Ade-
más se observó que la alteración más 
frecuente fue el alza de los triglicéri-
dos, lo cual coincide con otros estu-
dios de poblaciones infantiles chile-
nas2.  
La Rama de Nutrición-SOCHIPE re-
comienda el tamizaje en grupos de 
riesgo, incluyendo los obesos por su 
asociación con riesgo cardiovascular 
en la vida adulta.  
La obesidad y  la dislipidemia infantil 
van aumentando progresivamente, 
por lo que nuestro estudio adquiere 
gran importancia ya que deja en evi-
dencia que la mayoría de los niños 
obesos que participaron en la mues-
tra final no estaban en control con 
nutricionista o endocrinólogo infantil 
ni tenían estudios de perfil lipídico, 
por lo que recomendamos a los pe-
diatras realizar exámenes a todos los 
niños obesos que consultan en sus 
policlínicos, independiente de la pato-
logía de base, para así poder pesqui-
sar y manejar a tiempo esta altera-
ción.  
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RESUMEN 
La “Ruta Médica” es un dispositivo implementado el año 2015,  orientado a proteger la vida y evitar 
los deterioros graves de salud de la población en situación de calle a través de una atención medi-
ca ambulatoria por un equipo multidisciplinario

1
. El objetivo de este trabajo es caracterizar las aten-

ciones realizadas durante el invierno 2016 en la “Ruta Médica”. Es estudio descriptivo y retrospec-
tivo de atenciones otorgadas durante “Ruta Médica”.  Se trabajó con el total de población atendida 
desde el 4 de julio  al 14 de octubre de 2016. Se consideraron como variables de estudio: sexo,  
diagnóstico, tratamiento indicado, necesidad de derivación y día de atención. Se evaluaron 1437 
pacientes de los cuales 1199 requirieron atención médica. 23.95 pacientes/día. 74.12% eran hom-
bres y 25.88% eran mujeres. El martes fue el día de mayor atención médica. Los diagnósticos más 
frecuentes fueron Infecciones Respiratoria Altas (28,19%) y Patologías Osteoarticulares (16,26%). 
Los tratamientos farmacológicos más indicados fueron paracetamol (15,85 %), diclofenaco 
(14,40%) y clorfenamina (11,09 %). Solo 58 pacientes requirieron derivación médica, 63,79% a 
atención primaria y 36,21% al Hospital Regional. Los pacientes de sexo masculino representan el 
mayor número de atenciones. El día martes registró mayor frecuencia de consultas. La mayoría de 
las atenciones fueron por patologías respiratorias. El tratamiento más empleado fue paracetamol. 
El 4,03% requirió derivación. Este tipo de programa permite un acceso a la atención en salud a las 
personas más vulnerables y tratamientos oportunos que disminuyen la morbimortalidad de esta 
población. 
 
ABSTRACT 
The “Ruta Medica” (Medical Route) is a programme implemented in 2015, seeking to protect life 
and avoid serious deterioration of health among population in street situation by means of ambula-
tory medical care given by a multidisciplinary team. The aim of this work is to characterize the “Ruta 
Medica” care provided during the winter season of 2016. Descriptive and retrospective study of care 
provided throughout “Ruta Médica”. The work included the total of the population served from July 
4

th
 to October 14

th
 2016. Gender, diagnosis, indicated treatment, need of referral and day of care 

provided were considered as study variables. 1437 patients were assessed, 1199 requiring medical 
attention. 23.95 patients/day. 74.12% were men and 25.88% were women. The day when medical 
attention was provided the most was Tuesday. Most common diagnoses were upper respiratory 
infection (28.19%) and osteoarticular pathologies (16.26%). Most indicated pharmacological treat-
ments were paracetamol (15.85%), diclofenac (14.40%) and chlorphenamine (11.09%). Only 58 
patients required medical referral, 63.79% to primary health care and 36.21% to Hospital Regional. 
Male patients represent the biggest number of care provided. Tuesday registered more consulta-
tions. Care service was primarily given for respiratory pathologies. The treatment used the most 
was paracetamol. 4.03% required referral. This kind of programme allows access to health to the 
most vulnerable people as well as prompt treatments that diminish morbimortality of this population. 
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INTRODUCCIÓN 

La “Ruta Médica” es un dispositivo 
que se implementó el año 2015 que 
está orientado a proteger la vida y 
evitar los deterioros graves en la sa-
lud de la población en situación de 
calle, producto de las condiciones 
climáticas propias del invierno, a tra-
vés de la entrega de una atención 
medica ambulatoria, en el lugar que 
pernoctan las personas, brindada por 
un equipo compuesto por un coordi-
nador en terreno, médicos(a), enfer-
mero(a), paramédico y conductor3. Se 
considera persona en situación de 
calle a las personas que pernoctan en 
lugares públicos o privados, sin con-
tar con infraestructura que pueda ser 
caracterizada como vivienda2. Se in-
cluye en esta definición a quienes 
alojan en residencias y hospederías 
solidarias o comerciales4.  De acuer-
do al Segundo Catastro Nacional de 
Personas en Situación de Calle en 
Chile, el año 2011 se registran 12255 
en estas condiciones, 871 correspon-
de a la región del Biobío5. 
El objetivo del presente trabajo es 
realizar un estudio retrospectivo que 
contemple las patologías más preva-
lentes en la población mencionada y 
los tratamientos indicados.  
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó un estudio descriptivo y 
retrospectivo mediante la revisión de 
los datos de las atenciones realizadas 
en la “Ruta Médica Servicio Salud 
Concepción” invierno 2016. 
El programa ruta médica está orien-
tado a usuarios en situación de calle 
de las comunas de Concepción, Co-
ronel y Lota, el cual fue ejecutado en 
15 semanas entre el 04 de julio al 14 
de octubre del año 2016. Las activi-

dades fueron realizadas de lunes a 
jueves entres 18:00 a 00:00 horas por 
personal médico, enfermería, para-
médico y asistente social6.  
Se confeccionó una base de datos 
con todos los pacientes que recibie-
ron atención y diagnóstico médico, 
recogiéndose información respecto 
de:  

 Sexo : hombre o mujer  

 Día de la semana: lunes a 
jueves  

 Semanas de atención: 
número de pacientes 
atendidos  

 Diagnóstico: individuales y 
agrupados por especialidad  

 Tratamiento indicado  

 Necesidad de derivación: 
hospital o CESFAM  

Posteriormente se procedió a la con-
fección de tablas y gráficos utilizando 
el programa Microsoft office Excel.  
 
RESULTADOS 

El total de pacientes evaluados en el 
estudio fue 1437. Se destinaron 1199 
atenciones con diagnóstico médico. 
La media diaria de atención fue 23.95 
pacientes.  
Sexo: 1065 atenciones fueron reali-
zadas a hombres (74,12%) y 372 a 
mujeres (25.88%).  
Día de la semana: estudiando las 
atenciones realizadas en los distintos 
días de la semana,  el día con mayor 
registro de atenciones médicas fue el 
día martes seguido del día jueves 
(381 y 366 pacientes respectivamen-
te). 
Semanas de atención: durante la 
quinta y sexta semana de la ruta mé-
dica (del 1 al 4 de agosto y 8 a 11 de 
agosto respectivamente) hubo 108 
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evaluaciones. La sexta semana con-
templó además el mayor número de 
atenciones médicas realizándose en 
total 105 diagnósticos. La Tabla 1 
muestra un gráfico con la distribución 
de atenciones según sexo realizadas 
en las 15 semanas de la ruta médica. 
(Tabla 1) 
Diagnósticos: los principales diag-
nósticos realizados corresponden a 
Infecciones Respiratorias Altas (338 
casos, 28,19%), seguido por Patolo-
gías Osteoarticulares (195 casos, 
16,26%), patologías gastro-
intestinales (103 casos, 8,59%), pato-
logías dermatológicas (103 casos, 
8,59%), heridas (78 casos, 6,5%), 
Infecciones Respiratorias Bajas (70 
casos, 5,84%), malestar gene-
ral/fatiga (67 casos, 5,59%), contu-
siones (57 casos, 4,75%) y patología 
vascular (43 casos, 3,79%). Con me-
nor frecuencia se atendieron patolo-
gías oftalmológicas, urológicas, neu-
rológicas, psiquiátricas, odontológi-
cas, cardiológicas, ginecológica, entre 
otras.   En el 16.56% de los pacientes 
(238) no se consignó diagnóstico mé-
dico. Se agrupó en otros a las patolo-
gías con menor frecuencia (2%), tales 
como Diabetes, quemaduras, ma-
reos, entre otras. (Gráfico 1) 
Tratamiento indicado: los tratamien-
tos farmacológicos más indicados 
fueron: paracetamol (15,86%), diclo-
fenaco (14,40%) y clorfenamina 
(11,09%). El antibió-tico más emplea-
do fue amoxicilina con ácido clavulá-
nico (3,93%) y penicilina Benzatina 
(3,93). En total se recetaron 139 anti-
bióticos (Tabla 2) 
Necesidad de derivación: sólo 58 pa-
cientes (4,03%) requirieron derivación 
médica, 37 pacientes derivados a 

CESFAM y 21 al Hospital Regional. 
(Tabla 3) 
 
DISCUSIÓN 
Los pacientes de sexo masculino re-
presentan el mayor número de aten-
ciones realizadas en ruta médica 
2016. El día martes registró la mayor 
frecuencia de consultas. La mayoría 
de las atenciones fueron por patolo-
gías respiratorias. El tratamiento más 
indicado fue paracetamol. Sólo el 
4.03% de los pacientes requirió deri-
vación médica. Cabe mencionar que 
el  bajo porcentaje de derivación a 
centros de atención primaria es pro-
ducto de la baja complejidad y grave-
dad de las patologías, que lograron 
ser resueltas en el momento de aten-
ción, pero además es importante re-
calcar que también es producto de la 
poca conciencia y cercanía que tie-
nen estos usuarios, con los centros 
de salud familiar a los que no suelen 
asistir a pesar de sus requerimien-
tos. Poco a poco a través de este 
dispositivo hemos logrado atender 
sus necesidades médicas pero a su 
vez educar  sobre la importancia de 
asistir a sus Centros de salud familiar 
más cercanos, generando un acceso 
y una puerta de entrada a la salud 
permitiendo así disminuir las inequi-
dades.   
Por ultimo también es importante des-
tacar que se permitió  un acceso a la 
atención en salud a las personas más 
vulnerables y se brindaron tratamien-
tos oportunos que permitieron dismi-
nuir la morbimortalidad de esta po-
blación que tendía a aumentar todos 
los años durante el periodo de in-
vierno, producto de las condiciones 
climáticas y sumado a sus malas 
condiciones de vivienda con lo cual 
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promovían un aumento de patologías 
respiratorias no atendidas por profe-
sionales de la salud.  
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Tabla 1: Distribución de atenciones médicas según semana de atención y sexo del paciente. 

Semana Nº Hombre Mujer Total 

Semana 1 61 28 89 

Semana 2 59 21 80 

Semana 3 58 29 87 

Semana 4 79 22 101 

Semana 5 78 30 108 

Semana 6 77 31 108 

Semana 7 76 25 101 

Semana 8 78 20 98 

Semana 9 69 18 87 

Semana 10 77 25 102 

Semana 11 74 25 99 

Semana 12 69 27 96 

Semana 13 68 23 91 

Semana 14 76 22 98 

Semana 15 66 26 92 

Total 1065 372 1437 
 
Tabla 2: Tratamientos farmacológicos indicados. 

Medicamento Nº % 

Paracetamol   206 15,9 

Diclofenaco  187 14,4 

Clorfenamina  144 11,1 

Ibuprofeno  101 7,8 

Neurobionta  84 6,5 

Diclofenaco amp 53 4,1 

Amoxicilina/ ácido cla-
vulánico 

51 3,9 

Penicilina benzatina  50 3,9 

Salbutamol   50 3,9 

Nastifrin 49 3,8 

Antitusigeno suspensión  49 3,8 

Ciclobenzaprina  39 3 

Clotrimazol crema  35 2,7 

Metoclopramida  30 2,3 

Prednisona  30 2,3 

Otros 141 10,8 

Total 1299 100 
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Tabla 3: Distribución de pacientes derivados. 

 Derivaciones 
CESFAM 

Derivaciones Hospital Re-
gional 

Total deriva-
dos 

Nº Pacientes 37 21 58 

% 2,57  1,46  4,03  

 

Gráfico 1: 
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RESUMEN 
El Examen Médico Preventivo del Adulto (EMPA), es un plan periódico de evaluación de la salud, 
cuyo fin es reducir la morbimortalidad asociada a enfermedades o condiciones prevenibles o con-
trolables

4
. El objetivo del trabajo es caracterizar a los pacientes evaluados en EMPA según: edad, 

sexo, índice de masa corporal, tabaquismo y sedentarismo. Es un estudio descriptivo y transversal, 
de una muestra de 244 pacientes de 20 a 64 años, del CESFAM Tucapel de Concepción, a los 
cuales se  aplicó EMPA durante enero y febrero 2017. El 66% eran mujeres y 34% hombres, con 
promedio de edad de 42 años. 74% presentaba malnutrición por exceso, 39% sobrepeso, de los 
cuales el 65% correspondía al sexo femenino y el 35% al masculino. El 32% presentaba obesidad 
de los cuales 68% eran mujeres y 32% hombres. El 3% presentaba obesidad mórbida  siendo el 
100% mujeres. El 32% tenía hábito tabáquico positivo y el 82% resultó ser sedentario, siendo am-
bos de predominio en el sexo femenino. El 20% del total evaluado presentaba los tres factores de 
riesgo. La mayoría de los pacientes eran mujeres. El factor de riesgo más prevalente fue sedenta-
rismo. Tanto el tabaquismo como el sedentarismo y la malnutrición por exceso predominaron en 
pacientes de sexo femenino. La mayoría de los pacientes presentaba múltiples factores de riesgo, 
por lo que es importante implementar y fomentar estrategias de prevención y promoción de salud 
generando cambios en los estilos de vida de la población disminuyendo la morbimortalidad secun-
daria a enfermedades cardiovasculares.  
 
ABSTRACT 
The adult preventive physical exam (APPE) is a periodic plan of health assessment to reduce mor-
bidity related to preventable or controllable diseases or conditions. The purpose of this work is to 
characterize patients assessed using the APPE, depending on: age, gender, body mass index, 
smoking habit and sedentary lifestyle. Cross-sectional descriptive study, with a sample of 244 pa-
tients between 20-64 years old, at CESFAM Tucapel in Concepción, who underwent APPE in Jan-
uary and February 2017. 66% were women and 34% were men, with an average age of 42 years. 
74% suffering from malnutrition caused by excess, 39% with overweight, 65% of them were women 
and 35% were men. 32% of them suffered from obesity, of which 68% were women and 32% were 
men. 3% suffered from morbid obesity, 100% of whom were women. 32% had a smoking habit and 
82% turned out to be sedentary, both being predominant among female. 20% of the assessed total 
had all three risk factors. Most of the patients were women. The sedentary lifestyle was the most 
prevalent risk factor. Both smoking habit and sedentary lifestyle and malnutrition by excess were 
predominant among female patients. Most of the patients had multiple risk factors, hence the im-
portance of implementing and fostering prevention strategies and the promotion of health resulting 
in changes in population lifestyle in order to diminish the morbimortality secondary to cardiovascular 

diseases. 
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INTRODUCCIÓN 

El Examen Médico Preventivo del 
Adulto (EMPA), es un plan periódico 
de monitoreo y evaluación de la salud 
que se realiza durante un período del 
ciclo vital del individuo y tiene la fina-
lidad de reducir la morbimortalidad 
asociada a enfermedades o condicio-
nes prevenibles o controlables4. El 
objetivo es evitar el desarrollo de en-
fermedades disminuyendo la exposi-
ción a factores de riesgos, modifican-
do conductas y fomentando hábitos 
saludables en la población. Además, 
contribuye a la detección oportuna de 
algunas enfermedades en periodos 
asintomáticos, lo cual permite una 
mejor respuesta a los tratamientos. 
El EMPA incluye diversos procedi-
mientos de detección los cuales se 
acotan a aquellos cuyo tamizaje re-
sulta beneficioso según la evidencia y 
se justifica en relación a la sensibili-
dad, especificidad y valor predictivo 
de dichos exámenes. Está destinado 
a hombres y mujeres en etapa adulta 
de la vida. 
Los procedimientos que incorpora el 
EMPA están comprendidos dentro de 
las medidas de prevención primaria y 
secundaria en salud. Considerando 
prevención primaria a aquellas medi-
das orientadas a evitar la aparición de 
una enfermedad o problema de salud 
mediante el control de los factores 
causales y los factores predisponen-
tes o condicionantes mientras que la 
prevención secundaria es aquella que 
permite el diagnóstico precoz de en-
fermedades incipientes siendo así 
más costoefectivas las estrategias de 
tratamiento. 
En el Centro de salud familiar (CES-
FAM) Tucapel este tipo de estrategia 
facilita la detección de factores de 

riesgos relevantes y nos permite rea-
lizar las respectivas derivaciones a 
los distintos programas de salud se-
gún su correspondencia. Además, 
permite realizar diagnósticos oportu-
nos y prevenir la morbimortalidad a la 
cual se asocian estas enfermedades 
crónicas no transmisibles2. Es una 
herramienta que apoya el modelo de 
atención basado en el enfoque de 
salud familiar y comunitaria cuyo pro-
pósito es contribuir a conservar y res-
tablecer de manera integral la salud 
de la población, teniendo como ejes 
centrales la prevención y la promo-
ción de la salud.  
 
MATERIAL Y MÉTODO  
El EMPA se realiza permanentemen-
te en el CESFAM Tucapel a todos los 
adultos de 20 a 64 años sin enferme-
dades crónicas no transmisibles 
diagnosticadas referidos mediante 
consulta espontánea o bien por algún 
funcionario del Centro de Salud. 
Los datos obtenidos en el EMPA son 
registrados en la ficha clínica de cada 
paciente en la plataforma compu-
tacional AVIS del centro de salud.   
Para este estudio se recolectaron 
datos de la plataforma AVIS a través 
de reportes estadísticos mensuales 
del año 2017. De los pacientes que 
se les aplicó EMPA entre los meses 
de enero y febrero del año 2017, se 
obtuvieron 244 registros. Se conside-
raron como variables de estudio el 
sexo, edad, estado nutricional según 
índice de masa corporal (IMC), hábito 
tabáquico y sedentarismo. Los datos 
fueron tabulados mediante el progra-
ma Microsoft Office Excel 2007 donde 
se generaron filtros de datos según 
las variables anteriormente descritas. 
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Con respecto a la clasificación de 
acuerdo al IMC se consideraron los 
siguientes rangos: Bajo peso = IMC < 
18.5; Peso normal = IMC 18.5-24.9; 
Sobrepeso = IMC 25.0- 29.9; Obesi-
dad = IMC 30.0-39.9; Obesidad mór-
bida = IMC  ≥ 40. 
Con respecto al hábito tabáquico se 
consideró como presente o ausente 
según información referida directa-
mente por el paciente tras pregunta 
dirigida. 
En relación al sedentarismo, éste se 
define como la ausencia de actividad 
física de modo rutinario en la vida de 
una persona según su edad. Según la 
Organización Mundial de la Salud la 
actividad física recomendada para un 
adulto de 18 a 64 años corresponde a 
practicar al menos 150 minutos se-
manales de actividad física moderada 
o 75 minutos semanales de actividad 
física intensa6. En pacientes que no 
cumplían con el criterio anteriormente 
descrito se les clasificó como seden-
tarios. 
 
RESULTADOS 
Del total de EMPA realizados, se ob-
tuvieron 244 registros entre los me-
ses de enero a febrero año 2017. Es-
tos correspondían a 82 hombres 
(34%) y 164 mujeres (66%).  
En relación al IMC, 181 pacientes 
(74%)  presentaban malnutrición por 
exceso. 96 pacientes con sobrepeso 
(39%), 77 obesos (32%) y 8 con obe-
sidad mórbida (3%). Sólo 63 pacien-
tes (26%) presentaban IMC en rango 
de normalidad. (Gráfico 1) 
En relación al sexo femenino, de las 
162 mujeres de la muestra, 40 pre-
sentaban normopeso (25%) y 122 
malnutrición por exceso (75%). 62 
mujeres con sobrepeso (38%), 52 

Obesas (32%) y 8 con Obesidad 
Mórbida (5%). (Gráfico 2) 
En relación al sexo masculino, de los 
82 hombres de la muestra, 23 pre-
sentaban normopeso (28%) y 59 
malnutrición por exceso (72%). 34 
hombres con sobrepeso (41%), 25 
Obesos (31%) y no hubo registro de 
paciente con obesidad mórbida. (Grá-
fico 3) 
El 100 % de los pacientes con obesi-
dad mórbida de la muestra corres-
pondían a mujeres. 
Sobre el hábito tabáquico, estuvo 
presente en 78 pacientes del total de 
la muestra (32%). De éstos 78, 44 
correspondían a mujeres (56%) y 34 
a hombres (44%). 
El sedentarismo fue el hábito más 
prevalente en la muestra, estaba pre-
sente en 200 pacientes (82%). De 
todos los pacientes sedentarios, 139 
correspondían a mujeres (70%) y 61 
a hombres (30%). (Tabla 1). 
Del total de los hombres del estudio, 
61 eran sedentarios (74%) y sólo 21 
realiza actividad física (26%). (Tabla 
2). 
Del total de las mujeres del estudio, 
139 eran sedentarias (84%) y sólo 27 
realizaba actividad física (16%). (Ta-
bla 3). 
 
DISCUSIÓN 
La mayoría de los pacientes que se 
realizaron el Examen Médico Preven-
tivo del Adulto en la muestra del 
CESFAM Tucapel fueron mujeres,  
siendo el factor de riesgo más preva-
lente estudiado el sedentarismo se-
guido por la malnutrición por exceso y 
el tabaquismo. Los tres factores de 
riesgos anteriormente señalados pre-
dominaron en el sexo femenino y el 
20 % de la muestra presentaba ade-
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más los 3 factores de riesgo de modo 
simultáneo. 
El EMPA constituye una herramienta 
fundamental para la atención primaria 
en Salud basada en un enfoque fami-
liar y comunitario1 que nos permite 
pesquisar oportunamente factores de 
riesgos y condiciones que se asocian 
con el desarrollo de enfermedades 
crónicas no transmisibles4. Esto facili-
ta una adecuada derivación a los dis-
tintos profesionales del equipo multi-
disciplinario según corresponda2. Un 
ejemplo de ello es la derivación de los 
pacientes con malnutrición por exce-
so a nutricionista y pacientes con ta-
baquismo activo a consejerías anti-
tabaco por profesional del programa 
de enfermedades respiratorias del 
adulto. 
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Tabla 1: Prevalencia de sedentarismo según sexo 

Distribución según sexo Nº % 

Hombres 61 30 

Mujeres 139 70 

Total Sedentarismo 200 100 

 

Tabla 2: Prevalencia de sedentarismo en Hombres 

Variable Nº % 

No sedentarias 27 16 

Sedentarias 139 84 

Total Mujeres 166 100 

 

Tabla 3: Prevalencia de sedentarismo en Mujeres 

Variable Nº % 

No sedentarios 21 26 

Sedentarios 61 74 

Total Hombres 82 100 
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RESUMEN 
Mielitis transversa, es un término que engloba a un grupo heterogéneo de enfermedades que tie-
nen en común producir una lesión focal inflamatoria de la médula espinal, de instauración brusca. 
Se han identificado múltiples etiologías, incluyendo enfermedades autoinmunes, en algunos casos 
se desconoce la causa. Puede ocurrir en forma aguda o subaguda, una presentación aguda tiene 
peor pronóstico. Presentamos el caso de una mujer de 43 años con diagnóstico de mielitis trans-
versa, que, gracias a la sospecha diagnóstica y derivación precoz en atención primaria, más un 
tratamiento intensivo en centro de alta complejidad, la paciente se ha mantenido estable, sin recaí-
das. 
 
ABSTRACT 
Transverse Myelitis is a term that encompasses a heterogeneous group of diseases that have in 
common produce an inflammatory focal lesion of the spinal cord, of sudden instauration. Multiple 
etiologies have been identified, including autoimmune diseases, in some cases the cause is un-
known. It can occur acutely or subacute, an acute presentation has a worse prognosis. We present 
the case of a 43-year-old woman diagnosed with transverse myelitis who, thanks to diagnostic sus-
picion and early referral in primary care, plus an intensive treatment in a highly complex center, the 
patient has remained stable, without relapse. 
 

 

INTRODUCCIÓN 
Mielitis transversa es un término que 
engloba a un grupo heterogéneo de 
enfermedades que tienen en común, 
producir una lesión focal inflamatoria 
de la médula espinal, produciendo 
disfunción motora, sensitiva y auto-
nómica (vesical e intestinal), la cual 
es de instauración brusca.1 Dentro de 
las causas, se han identificado múlti-
ples etiologías, entre las que se en-
cuentran: infecciones (virales y bacte-
rianas), vacunas, enfermedades auto-
inmunes (Lupus eritematoso sistémi-
co, Síndrome de Sjögren), síndromes 
paraneoplásicos, enfermedades neu-
rológicas multifocales, etc. Sin em-
bargo, en algunos casos esta se des-
conoce (idiopático).1,2 Su presenta-
ción clínica puede ser de forma agu-
da o subaguda, teniendo la primera, 
peor pronóstico. Un diagnóstico pre-
coz, un tratamiento intensivo y opor-

tuno, son fundamentales en estos 
pacientes para evitar las secuelas 
graves como paraplejia o cuadriple-
jia.3 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 43 años, de sexo feme-
nino, con antecedente de hipotiroi-
dismo, cursa con cuadro de pareste-
sia de su extremidad inferior derecha. 
Al día siguiente, se agrega déficit mo-
tor de ambas extremidades inferiores 
e hipoestesia en tórax, abdomen y 
extremidades inferiores, asociado a 
incontinencia urinaria y dolor dorsal, 
por lo que consulta en el Servicio de 
urgencias de Hospital de baja com-
plejidad. Al ingreso destaca taquicar-
dia de 140 lpm, al examen neurológi-
co destacan: paraparesia hipotónica 
hiperrefléctica, Signo de Babinsky (+) 
bilateral, fuerza muscular M1 en ex-
tremidad inferior izquierda y M3 en 
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extremidad inferior derecha, e hipoes-
tesia a nivel sensitivo T2. Es derivada 
a Hospital de Alta complejidad donde 
se hospitaliza en UTI. Se realiza Re-
sonancia nuclear magnética (RNM) 
de columna cervical, en donde se 
aprecia extensa área de hiperintensi-
dad central en la médula espinal des-
de C5 hacia caudal en secuencias T2 
(Figura 1). El estudio autoinmune 
(ANA, ENA, AntiDNA, C3, C4, Ro, La, 
FR, anticardiolipina) resulta negativo. 
VIH y VDRL negativo. Se realiza 
además punción lumbar, resultando 
LCR sin bandas oligoclonales. Se 
indicó tratamiento con 5 pulsos de 
metilprednisolona 1 gramo endove-
noso y posteriormente 5 sesiones de 
plasmaféresis. Tuvo una respuesta 
parcial, recuperando sensibilidad y 
leve respuesta motora, quedando en 
silla de ruedas. Actualmente la pa-
ciente se encuentra en tratamiento 
con Rituximab (recibió 3 dosis), no ha 
presentado recaídas. 

DISCUSIÓN 

Si bien la Mielitis Transversa es una con-
dición poco frecuente, su incidencia es-
timada ronda entre los 1.3 y 4.6 casos 
por millón por año (con picos bimodales 
de edad: 10-19 años y 30-39 años),4 se 
debe tener una alta sospecha diagnósti-
ca en pacientes que presenten los sín-
tomas y signos característicos. La res-
ponsabilidad de realizar un diagnóstico 
precoz recae principalmente en el ámbito 
de la Atención Primaria, donde debe es-
tar fundamentado en la realización de 
una detallada anamnesis clínica asocia-
da a un examen físico neurológico minu-
cioso. Una correcta sospecha diagnósti-
ca en un paciente precisará de una deri-
vación urgente al hospital de mayor 

complejidad, para ser evaluado y tratado 
de forma temprana y oportuna por equi-
pos multidisciplinarios. Es muy importan-
te la intervención precoz en esta patolo-
gía, ya que mejora el pronóstico en forma 
considerable en estos pacientes, dismi-
nuyendo las secuelas, que, en mayor o 
menor grado, se producen en la mayoría 
de los casos.3 
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Fig. 1. Resonancia magnética de columna cervical 
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RESUMEN 
Se presentan las frecuencias de malformaciones congénitas en el Hospital Regional Rancagua, estas en el 
periodo 1997 a 2013 se mantienen en 4,33% con intervalo 95% entre 3,36% y 5,30%, dentro de lo esperado. 
Sin embargo, 12 de 50 malformaciones estudiadas son más frecuentes que en el ECLAMC. Pero, solo el sín-
drome Down presenta riesgo relativo significativo en forma nacional en madres menores de 19 años. Se re-
quiere de estudios específicos, para evaluar la posible causa de estas diferencias.  
 
ABSTRACT 
Hospital Regional Rancagua’s birth defects frequencies are presented between 1997 to 2013, theses maintain 
on value 4,33% with 95

th
 interval from 3,36% to 5,30%, all them within expected. However, 12 of 50 malfor-

mations have major values of rates than ECLAMC study. But, only the Down syndrome has significative relative 
risk on Chile for mothers under 19 years old. Specific studies will be necessary do made to know the causes 
from these differences.   

 
INTRODUCCIÓN  

Conocer la magnitud y tipo de malforma-
ciones congénitas (MFC) en un hospital es 
de importancia clínica, epidemiológica y 
salud pública. En el Hospital Regional 
Rancagua (HRR) se tiene un sistema de 
vigilancia de estas, desde noviembre 1996, 
bajo la metodología del Estudio Colabora-
tivo Latinoamericano de Malformaciones 
Congénitas (ECLAMC) con base hospitala-
ria (Ojeda y Barraza, 2002; Ojeda y Mo-
reno, 2005).  
Hemos publicado anteriormente la infor-
mación hasta el año 2004 (Ojeda y Mo-
reno, 2005), habiendo transcurrido casi 10 
años. Por lo cual, creemos que este traba-
jo permitirá poner a prueba los resultados 
previos, que estaban temporalmente muy 
próximos a un hito importante en las MFC, 
que fue el inicio el año 2000 del Programa 
de Fortificación con Ácido Fólico (PFAF), 
que en nuestro país se hizo en la harina 
del trigo, y cuya intervención produjo cam-
bios relevantes en el perfil de MFC en el 
HRR (Moreno y Ojeda, 2003; Ojeda y Mo-
reno, 2005).  

El objetivo de esta publicación es dar a 
conocer la experiencia de 16 años de vigi-
lancia epidemiológica que se presenta en 
esta revisión de los resultados de 1997 a 
2013 y su comparación con la información 
para Sudamérica del programa ECLAMC 
hasta el año 2012. 
 
MATERIAL Y MÉTODO  

Se evalúan los registros del HRR para los 
años 1997 a 2013, según ECLAMC. Se 
describe la frecuencia de MFC totales, 
mayores y menores con su análisis esta-
dístico de tendencias con intervalo de con-
fianza del 95% (IC95%) y las tasas por 
10.000 nacidos vivos de las MFC más fre-
cuentes.  Se obtiene la correlación de 
Pearson (r) entre las variables MFC y NV. 
Además, se comparan las tasas del las 
MFC más frecuentes en el HRR, con res-
pecto a los registros del ECLAMC hasta el 
año 2012 (ECLAMC 2013; Nazer y Cifuen-
tes, 2014) y se estima el riesgo relativo 
(RR) para este hospital con respecto al 
ECLAMC. Se acepta significancia estadís-
tica como significativa (SES) para p < 0,05. 
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RESULTADOS 
En el período 1997 a 2013 hubo 78.668 
nacidos vivos (NV) y 3.349 de ellos con 
malformaciones (MFC), con una correla-
ción de Pearson anual para el período de r 
= 0,76 con SES y con una frecuencia  de 
malformaciones totales (%MFC) de 4,33% 
con IC95% entre 3,36% y 5,30%. 
En el gráfico 1, se evidencia una tendencia 
a disminuir los NV y MFC en valores abso-
lutos y en %MFC, pero con valores entre 
IC95% en el período, siendo una tenden-
cia sin SES.  
La frecuencia malformados según mayores 
y menores se muestra en el gráfico 2, es 
en promedio para %MFC mayores de 
2,44% con IC95% entre 1,75% y 3,12% y 
es en promedio para% MFC menores de 
1,89% con IC95% entre 1,31% y 2,48%. 
Hay valores absolutos de MFC fuera del 
IC95% los años 1998 en MFC total y ma-
yores, en 1999 en MFC menores y en 
2013 en MFC mayores. 
Las frecuencias de %MFC entre 2000 y 
2012, periodo en el cual están dentro del 
IC95%, son similares al del período total,  
%MFC total = 4,32%, %MFC mayores = 
2,42% y %MFC menores = 1,90, pero la 
correlación de Pearson con r = 0,63 entre 
NV y MF, no tiene SES. 
Existen 12 MFC (24%) entre las 50 más 
prevalentes del ECLAMC al año 2012, que 
tienen tasas con SES con respecto a las 
tasas obtenidas para el HRR y a Chile, que 
se muestran en la tabla 1, ordenadas se-
gún el Clasificación Internacional de En-
fermedades 10° revisión  (CIE-10). Ade-
más,  en dicha tabla se muestra el riesgo 
relativo (RR) de las frecuencias en HRR 
respecto a otros hospitales de Chile del 
ECLAMC, siendo estos con SES, solo en 
el síndrome Down para madres menores 
de 19 años. 

Los datos de la tabla 2, muestran las 50 
malformaciones más frecuentes según  
ECLAMC en hasta 2012, se refieren a mal-
formaciones y no a niños malformados. 
Por ejemplo, un niño con Cefalocele y Ri-
ñon Poliquístico entrará dos veces en la 
tabla. Por tal motivo la parte inferior de la 
tabla no tiene totales ni tampoco una cate-
goría diagnóstica para polimalformados o 
síndromes, siendo el Síndrome de Down la 
única excepción a esta regla. 
Nacimientos considerados 1996-2012, 
HRR es el Hospital 217 = 72.551 naci-
mientos, Resto del ECLAMC = 2.595.200 
nacimientos. 
 
CONCLUSIONES 

En HRR, la frecuencia de MF 4.33%, está 
dentro de lo esperado (3 a 6%). La fre-
cuencia de MF es estable en el período 
estudiado, con y sin correcciones, eviden-
cian que es un mito que en este hospital 
existan más malformados.  
Sin embargo, nuestros resultados eviden-
cian que los tipos de MF, difieren con res-
pecto al resto del ECLAMC y esta diferen-
cia se mantiene después del año 2000, 
hasta nuestros días en el período post for-
tificación de la harina con ácido fólico, lo 
cual sugiere, un patrón genético poblacio-
nal distinto de los otros hospitales del 
ECLAMC. Diferencias que hemos demos-
trado en trabajos para Defectos del Tubo 
Neural y sobre todo con el Síndrome 
Down, para con otros hospitales chilenos 
del ECLAMC.  
Las causas de estas diferencias se man-
tienen desconocidas, pero el sistema de 
vigilancia caso-control del registro 
ECLAMC, puede dar futuras respuestas. 
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Tabla 1. Tasa defecto por 10.000 nacidos vivos hasta el 2012, según ECLAMC 

      Tasa defecto por 10.000 nacidos vivos 
Código CIE-10 Defecto    ECLAMC    CHILE     HRR      RR  

Q02  Microcefalias      3,79  5,47       11,44*      2,09 
Q16  An-Microtia      4,82  6,40         7,30*      1,14 
Q24  Cardiopatías Otras     7,56         10,33       23,29*      2,25 
Q24.9  Cardiopatías tipo NE   2,30  2,91         5,65*      1,94 
Q25.0  Ductus persistente     2,11  4,22           5,51*      1,30 
Q35  Paladar Hendido     4,59  6,03           8,68*      1,43 
Q41.0  Atresia de Duodeno     1,53  2,11           3,03*      1,43 
Q54  Hipospadias      9,59  9,21       15,16*      1,64 
Q60  Agenesia Renal     2,47  2,35         4,13*      1,75 
Q62  Hidronefrosis     8,93         13,96         25,49*      1,82 
Q66.1  Talipes Talovalgus     5,64  7,61        16,12*      2,11 
Q90  Síndrome Down    18,93         24,69       24,53*      0,99 
Q90  En madre < 19 años    8,57  2,03        16,01*      7,88* 

                     * Estadísticamente significativo con nivel de p < 0,05. 
     RR = HHR/Chile, Riesgo relativo a nivel nacional 

 

Tabla 2. Informe del Hospital Regional Rancagua (ECLAMC 217) 

Periodo 1996-2012 HOSPITAL 217 RESTO DEL 
ECLAMC 

ICD10-BPA DESCRIPCION N° TASA N° TASA P 

Q79.2 ONFALOCELE 13 1,79 910 3,5  

Q79.3 GASTROSQUISIS 37 5,09 1270 4,89  

Q00 ANENCEFALIA 48 6,61 1545 5,95  

Q05 ESPINA BIFIDA 57 7,85 2415 9,3  

Q03 HIDROCEFALIA 91 12,54 3259 12,55  

Q01 CEFALOCELE 16 2,2 710 2,73  

Q02 MICROCEFALIA 83 11,44 865 3,33 + 

Q11 AN-MICROFTALMIA 11 1,51 615 2,36  

Q16 AN-MICROTIA 53 7,3 1253 4,82 + 

Q20 DEFECTO CONOTRUNCAL 32 4,41 1142 4,4  

Q21 DEFECTO SEPTAL 104 14,33 3776 14,54  

Q23.4 HIPOPLASIA CORAZON IZ-
QUIERDO 

4 0,55 245 0,94  

Q25.0 PERSISTENCIA DUCTUS ARTE-
RIOSO 

40 5,51 446 1,71 + 

Q24 OTRAS CARDIOPATIAS 169 23,29 2197 8,46 + 

Q24.9 CARDIOPATIA TIPO NE 41 5,65 655 2,52 + 

Q35 PALADAR HENDIDO 63 8,68 982 3,78 + 

Q36/Q37 LABIO LEPORINO CON/SIN 
PAL.HEND 

90 12,4 3153 12,14  
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Q39 ATRESIA ESOFAGICA 10 1,37 833 3,2  

Q41.0 ATRESIA DUODENO 22 3,03 357 1,37 + 

Q41.1 ATRESIA YEYUNOILEO 3 0,41 77 0,29  

Q42.2/Q42.3 ANO IMPERFORADO 31 4,27 1068 4,11  

Q43.3 MALROTACION INTESTINAL 0 0 91 0,35  

Q56.4 GENITALIA AMBIGUA 18 2,48 592 2,28  

Q54 HIPOSPADIAS 110 15,16 2206 8,5 + 

Q60 AGENESIA RENAL 30 4,13 610 2,35 + 

Q61 RINON POLIQUISTICO 39 5,37 1006 3,87  

Q62 HIDRONEFROSIS 185 25,49 2078 8 + 

Q66.0 TALIPES EQUINOVARO 109 15,02 4285 16,51  

Q66.1 TALIPES TALOVALGO 117 16,12 1222 4,7 + 

Q69.2 POLIDACTILIA POSTAXIAL 99 13,64 4420 17,03  

Q69.0 POLIDACTILIA PREAXIAL 31 4,27 800 3,08  

Q69.1 POLIDACTILIA, OTROS TIPOS 10 1,37 251 0,96  

Q69.9 POLIDACTILIA TIPO NE 2 0,27 31 0,11  

Sin código SINDACTILIA 2-3 ORTEJOS 15 2,06 345 1,32  

Q70 SINDACTILIAS, OTROS TIPOS 32 4,41 808 3,11  

Q71.0/Q72.0 AMELIA 0 0 64 0,24  

Q71.2/Q72.2 AMPUTACION MIEMBROS 10 1,37 615 2,36  

Q71.3/Q72.3 HIPOPLASIA TERMINAL MIEM-
BROS 

4 0,55 222 0,85  

Q71.1/Q72.1 FOCOMELIA 3 0,41 52 0,2  

Q71.8/Q72.8 RED.TRANSVERSAL INTERCA-
LAR 

1 0,13 105 0,4  

Q71.4/Q72.4 RED.LONGITUDINAL PREAXIAL 12 1,65 334 1,28  

Q71.5/Q72.5 RED.LONGITUDINAL POSTAXIAL 2 0,27 93 0,35  

Q71.6/Q72.6 RED.LONGITUDINAL AXIAL 4 0,55 71 0,27  

Q71.8/Q72.8 RED.LONGITUDINAL, OTRAS 0 0 14 0,05  

Q65.3/Q65.4 SUBLUXACION DE CADERA 28 3,85 2051 7,9 - 

Q65.5/Q65.6 LUXACION DE CADERA 3 0,41 172 0,66  

Q68.8/Q74.3 ARTROGRIPOSIS 11 1,51 569 2,19  

Q79.0 HERNIA DIAFRAGMATICA 17 2,34 884 3,4  

Q79.4 DEFECTO DE PARED ABDOMI-
NAL 

1 0,13 204 0,78  

Q79.82 DEFECTO DE PECTORALES 3 0,41 114 0,43  

Q79.80 BRIDAS AMNIOTICAS 4 0,55 228 0,87  

Q89.4 SIAMESES 2 0,27 65 0,25  

Q87.03 CICLOPIA Y EQUIVALENTES 1 0,13 73 0,28  

Q87.24 SIRENOMELIA Y EQUIVALENTES 4 0,55 83 0,31  

Q90 SINDROME DE DOWN 178 24,53 4263 16,42 + 

Q90 SINDR. DE DOWN, MADRE ≤19 26 16,01 374 7,23 + 

Q90 SINDR. DE DOWN, MADRE 35≥ 90 94,8 2169 73,11   
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+/- Significativamente mayor/menor en el 
hospital que en el ECLAMC.  
La significación estadística ha sido calcu-
lada por el método Poisson con nivel de 
significación a un p < 0,01. 

La columna ICD10-BPA muestra los códi-
gos de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades, 10ª Revisión, con la exten-
sión del sexto dígito de la British Paediatric 
Association, cuando corresponde. 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MC To-
tales 3,82 5,13 4,77 4,45 4,48 4,09 4,18 4,3 4,4 5,36 4,46 4,56 4,66 3,8 3,69 3,67 3,78 

MC Ma-
yores 2,61 3,1 2,46 2,8 2,25 2,13 2,18 2,4 2,5 3,09 2,44 2,41 2,75 2,17 2,19 2,14 1,79 

MC Me-
nores 1,21 2,03 2,31 1,65 2,23 1,96 2 1,9 1,9 2,26 2,01 2,14 1,91 1,65 1,5 1,54 2,01 
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RESUMEN  
La Enfermedad Cerebrovascular (ECV), Garantía Explícita en Salud (GES), es causa de morta-
lidad y de años de vida saludables perdidos. En el Hospital Mario Sánchez Vergara (HMSV), de 
baja complejidad, constituye la segunda causa de hospitalización. Éste no cuenta con neurólo-
go y algunos días con fonoaudiólogo, lo que supondría dificultades en el cumplimiento de re-
comendaciones ministeriales y GES. El Estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, 
realizado en el HMSV. De los ingresos y egresos estadísticos, fichas clínicas y plataforma 
SIGGES se obtuvieron los datos.  Se obtuvo 71 pacientes se les confirmó el diagnóstico. La 
edad promedio fue 70,3 años; 60,5% fueron hombres. Al ingreso, a un cuarto se le indicó régi-
men cero. El 95% de los pacientes fue evaluado por fonoaudiólogo; de estos el 42% presentó 
algún grado de disfagia, y de ellos al 57,1% no se le indicó régimen cero al ingreso. A 24 pa-
cientes no se les creó el caso GES y a 22 se les derivó a neurólogo, esperando en promedio 
37,3 días para la atención. Las complicaciones más frecuentes fueron las infecciones urinarias 
y neumonías aspirativas. La atención de pacientes con ECV en el HMSV dista de las recomen-
daciones actuales. La evaluación GES por neurólogo a los 10 días del alta no se cumple. Tam-
poco la recomendación de evaluación de disfagia por fonoaudiólogo durante el primer día de 
hospitalización. Dado la prevalencia de ECV, es necesario crear protocolos locales y de servi-
cios de salud para homogeneizar y mejorar la atención.  
 

ABSTRACT 
Cerebrovascular Disease, which is included in the” Explicit Guarantees in Healthcare Program” 
(GES), is an important cause of mortality and disability. In “Mario Sánchez Vergara” Hospital of 
La Calera (HMSV), it’ the second cause of admission. This center, defined as a basic hospital, 
doesn´t have neurologists and have a limited work time for a fonoaudiologist. All that can pro-
duce some difficulties to the accomplishment of the GES and ministerial health recommenda-
tions. A retrospective, cross sectional and descriptive study was conducted in HMSV. Data were 
obtained from clinical records of patients hospitalized during 2016, DEISS platform, and 
SIGGES system. 71 patients were confirmed with the Diagnosis. The mean age was 70.3 years 
old; 60.5 % were men. At the admission, fasting was indicated in 25% of patients. 95% were 
evaluated by a fonoaudiologist, 42% of those patients presented some dysphagia, and fasting 
wasn’t indicated in 57,1% of these cases. 24 patients didn’t have an opportunely created GES 
case and 22 patients got a neurology consult request. The neurology consult waiting time mean 
was 37.3 days. The most frequently complications reported were urinary infections and aspira-
tive pneumonia. The Cerebrovascular disease management in HMSV is far from the current 
recommendations. The guaranteed neurology consult at 10 days after discharge has not been 
accomplished. Neither the early fonoaudiologic evaluation. Due the prevalence of the cerebro-
vascular disease, it is necessary to create local and general protocols to homogenize and im-

prove the management. 
  
INTRODUCCIÓN  
Las principales causas de mortali-
dad en el mundo según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
son la Cardiopatía Isquémica y 
ECV1. De los 15 millones de perso-
nas que sufrieron ECV en 2015: 5 
millones fallecieron y 5 millones 

quedaron permanentemente disca-
pacitados1.  

En Chile, el Accidente Cere-
brovascular (ACV) Isquémico es la 
causa más frecuente de ECV2, re-
presentando aproximadamente el 
65% de todos los eventos cerebro-
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vasculares. El ACV es la segunda 
causa de mortalidad prematura y la 
primera causa de años de vida sa-
ludables perdidos por discapaci-
dad2. Por sus implicancias, el ACV 
fue uno de los primeros temas in-
cluidos en la reforma de salud, en 
las actuales garantías explícitas en 
salud (GES). Actualmente, se ga-
rantiza: confirmación diagnóstica 
(dentro de 72 horas desde la sospe-
cha)3, tratamiento (inicio dentro de 
24 horas desde la confirmación 
diagnóstica)3, hospitalización (según 
indicación médica, en prestador con 
capacidad resolutiva dentro de 24 
horas desde confirmación diagnósti-
ca)3, atención por especialista post 
alta (dentro de 10 días desde al al-
ta)3 y rehabilitación (dentro de 10 
días desde la indicación médica)3. 
Sin embargo, las recomendaciones 
de la guía clínica del ministerio de 
salud (MINSAL) GES hacen refe-
rencia, entre otros: atención de ur-
gencias en centros con disponibili-
dad de neurólogos4, de neuroima-
gen a la brevedad (idealmente den-
tro de la primera hora desde la sos-
pecha diagnóstica)4, hospitalización 
en unidades especializadas en el 
tratamiento de Accidente  Cerebro-
vascular (UTAC)5, en donde exista 
un programa de diagnóstico y tra-
tamiendo de disfagia en pacientes 
agudos5 y rehabilitación dentro de 
las primeras 24 horas de hospitali-
zación4, con frecuencia diaria de al 
menos 45 minutos de duración de 
cada sesión4.  

En el Hospital Mario Sánchez 
Vergara (HMSV) de La Calera, es-
tablecimiento de baja complejidad, 
el ACV y los Accidentes Isquémicos 
Transitorios (TIA) son la segunda 
causa de hospitalización y de larga 
estadía hospitalaria. EL HMSV no 
cuenta con neurólogo, sólo algunos 

días con fonoaudiólogo y existe dé-
ficit en el número de atenciones 
kinésicas en el servicio de hospitali-
zados. Esto podría suponer dificul-
tades en el complimiento de las re-
comendaciones de la guía MINSAL 
de ACV y las GES.  Sin embargo, 
no se han hecho investigaciones al 
respecto.  

Los objetivos del presente 
trabajo son la caracterización de los 
pacientes con enfermedad cerebro-
vascular del Hospital Mario Sánchez 
Vergara en el 2016 y conocer el 
cumplimiento de garantías explícitas 
en salud y recomendaciones minis-
teriales para ACV en el HMSV en 
2016 
 
MATERIAL Y MÉTODO  

Estudio descriptivo retrospec-
tivo de corte transversal, realizado 
en el HMSV. De la base datos de 
ingresos y egresos estadísticos, se 
obtuvo el número de pacientes in-
gresados con diagnóstico de ACV o 
Accidente Isquémico Transitorio 
(TIA) entre enero y diciembre 2016. 
Los datos se obtuvieron de las fi-
chas clínicas y de la plataforma 
SIGGES. El análisis estadístico se 
hizo con Microsoft Excel y Stata 
12.0. 
Para el análisis estadístico descrip-
tivos, se utilizaron frecuencias abso-
lutas y relativas, promedio y desvia-
ción estándar para las variables 
cuantitativas. En el caso de varia-
bles cualitativas, frecuencias abso-
lutas y relativas.  
 
RESULTADOS  

De los 100 paciente ingresa-
do al HMSV con sospecha de En-
fermedad Cerebrovascular, a 71 de 
ellos se le confirmó el diagnóstico: 
56 presentaron ACV y 15, TIA. La 
distribución por edad, días de hospi-
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talización y presencia de Hiperten-
sión Arterial fue similar en ambos 
sexos, con un promedio de 70 años 

(DS  12,4), 10, 5 días (DS  7,5) 
de estadía y el 80% de los pacien-
tes presentaba Hipertensión Arterial. 
En los pacientes de sexo femenino 
fue más frecuentes la presencia de: 
Diabetes Mellitus tipo 2, ACV previo 
y dependencia previa a la hospitali-
zación (Ver tabla nº1).  

El déficit motor más frecuente 
fue la hemiparesia, seguido de di-
sartria y compromiso de conciencia 
(ver tabla 2).  

La mayoría de las tomogra-
fías axiales computadas (TAC) ini-
ciales no mostraron lesiones isqué-
micas agudas. Al 26% de los pa-
cientes no se les realizó TAC de 
control, el 32% no presentó lesiones 
y la lesión más frecuente al control 
fue en el territorio de la arteria cere-
bral media (ACM) con un 25% (ver 
Gráfico 1 y 2).  

Al 25% de los pacientes se 
les indicó régimen cero al ingreso, 
mientras que al resto se les alimen-
tó por boca.  

68 de los 71 pacientes fueron 
evaluados por fonoaudiólogo en 
algún momento de la hospitaliza-
ción. Inicialmente, 39 no presenta-
ron disfagia y el resto presentó al-
gún grado de ésta.  

57 pacientes fueron evalua-
dos en más de una ocasión por fo-
noaudiólogo. De ellos, 44 no pre-
sentaron disfagia al alta y 13 pre-
sentaron algún grado de disfagia. 
De los 29 pacientes con disfagia, a 
21 se les trató con alimentos espe-
sados, a 3 con sonda nasogástrica y 
4 con gastrostomía. 16 de ellos no 
fueron dejados en régimen cero al 
ingreso.  
 En relación al estudio trom-
boembólico, al 67% de los pacientes 

se les realizó ecocardiograma du-
rante la hospitalización y el 57% de 
ellos fueron realizados en el sistema 
público. El 38% de los ecodoppler 
de vasos de cuello se hicieron du-
rante la hospitalización y el 32 % de 
ellos fueron realizados en el sistema 
público.  

El 16,6% de la muestra pre-
sentó complicaciones, siendo la 
más frecuente las infecciones urina-
rias (ITU) y las neumonías (N.) aspi-
rativas (ver gráfico 3). 

Al 66% de los pacientes se 
les creó caso GES y sólo al 30% de 
los pacientes se le realizó intercon-
sulta a neurología. De éstos últimos, 
todos fueron citados y evaluados 
con un tiempo de espera promedio 
de 37,3 días. 
 
DISCUSIÓN O COMENTARIOS 
 En el área de medicina del 
HMSV, la Enfermedad Cerebrovas-
cular constituye la segunda causa 
de hospitalización (17,7%).  Debido 
a que éste es de baja complejidad, 
las prestaciones que ofrece distan 
de las recomendaciones de las 
guías clínicas actuales.  

Este establecimiento no cuenta 
con fonoaudiólogo durante los 5 
días hábiles de una semana, por lo 
que los pacientes sólo pueden diag-
nosticarse, la mayoría de las veces 
luego de las 24 horas del ingreso, 
pero no rehabilitarse. Además, la 
falta de este profesional puede rela-
cionarse con que alrededor de la 
mitad de los pacientes con disfagia 
fueron alimentados por boca y no 
dejados en régimen cero al ingreso.  

Llama la atención que sólo a 
66% de los pacientes se les abrió 
caso GES y el bajo número de pa-
cientes a quienes se les realizó in-
terconsulta a neurólogo. En relación 
a esto último, el GES de evaluación 
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por neurólogo a los 10 días del alta 
hospitalaria en esta muestra no se 
cumplió.  

Dado la alta prevalencia de esta 
enfermedad, resulta urgente la 
creación de protocolos locales y de 
servicios de salud para homogenei-
zar y mejorar la atención. También 
resulta urgente revisar los trámites 
administrativos que han de realizar-
se en cada caso de paciente con 
enfermedad cerebrovascular, pues-
to que es una garantía explícita en 
salud.  
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         Tabla 1. Características demográficas pacientes con enfermedad cerebrovascular  
         en 2016 en HMSV 
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GRÁFICO 3. COMPLICACIONES 

ITU N. Aspirativa Falla renal aguda Trastorno hidroelectrolítico Enfermedad troboembólica

 Hombres 

(60,5%, n= 43) 

Mujeres 

(39,5% n= 28) 

Edad 71,9 años 70,7 años 

Días de hospitalización 9,9 (𝝌) 11,4 (𝝌) 

Hipertensión arterial 88,3% (n=38) 82,1% (n=23) 

Diabetes mellitus 16,2 %(n=7) 35,7 % (n= 10) 

ACV previo 25,6 % (n=11) 46,4% (n=13) 

Dependencia previa 9,3 % (n=4) 25 % (n=7) 
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            Tabla 2. Déficit neurológico al momento de la consulta 

Déficit neurológico Frecuencia absoluta 

Hemiparesia 51 

Disartria 41 

Compromiso de conciencia 10 

Trastorno de la marcha 6 

Afasia 3 

Vértigo 3 

Alteraciones visuales 1 
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RESUMEN 
La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) requiere un apoyo constante a los pacientes por parte de todo el 
equipo de salud. En la actualidad las guías clínicas del ministerio de salud establecen que la insuli-
na se debe utilizar en los pacientes cuando la hemoglobina glicosilada (HbA1c) es igual o mayor a 
9%. Sin embargo, son muchos los pacientes que en la práctica se mantienen en los controles con 
valores elevados, pero sin utilizar insulina. Analizamos el tiempo de demora en el uso de insulina 
desde que los pacientes tienen la indicación con HbA1c >9% hasta que realmente comienzan con 
el uso de insulina. De los 79 casos estudiados, el tiempo de latencia fue de 1067 días ~ 2.96 años 
con una HbA1c promedio de 11.2% previo al uso de insulina y 10,0% en un tiempo de 5,5 meses 
con el uso de insulina. 9 pacientes iniciaron el tratamiento con insulina por complicaciones macro-
vasculares (11,4%). Existe una alta latencia en los pacientes que se atienden en nuestro centro y 
una baja tasa de compensación (17,7%). Esto se podría extrapolar a otros centros de atención 
primaria de salud. Lo anterior podría estar explicado por el rechazo por parte de los pacientes, sus 
creencias, mala adherencia a las indicaciones, inercia profesional o rechazo al uso de insulina por 
parte de los profesionales. Hace falta más educación tanto a los pacientes como a los equipos del 
programa cardiovascular para poder iniciar la insulina de forma más temprana. 
 
ABSTRACT 
Type 2 Diabetes Mellitus requires a constant support from all everybody on the health team. Cur-
rent guidelines from the Health Ministry, establish that insulin must be used in patients with glycated 
hemoglobin (HbA1c) of 9% or more. Despite this, there are a lot of patients that keep having high 
levels of glycated hemoglobin, without insulin being added to their treatment. We analyzed the de-
lay between the indication for insulin use with HbA1c >9% and the time when the patient actually 
started using it.  From a total of 79 cases, the insulin latency time was 1067 days ~ 2.96 years with 
a mean HbA1c of 11.2% before using insulin and 10.0%, 5.5 months after, using insulin. 9 patients 
began insulin treatment after having macrovascular complications (11.4% of the cases).  There is a 
high insulin latency rate in the patients of our center and a low rate of compensation (17.7%). We 
could extrapolate this to other primary care centers. This could be caused by patient’s rejection to 
treatment, their beliefs, low adherence to the medical indications, professional inertia or insulin re-
jection by the health care team. There is lack of education to the patients and the cardiovascular 
health team to start insulin therapy earlier.  

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

La DM2 es uno de los mayores 
problemas de salud pública a nivel 
mundial. Según estimaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, 
422 millones de adultos padecen DM 
en todo el mundo1. En Chile se esti-
ma que la prevalencia alcanza el 
11.4% de la población, es decir, 
2.046.072 de chilenos2. 

La importancia de mantener un 
buen control glicémico y el inicio 
oportuno de la insulina radica en que 

la insulina ayuda a preservar la fun-
ción de las células β del páncreas. 
Esto, gracias a que evitando las hi-
perglicemias mantenidas, se reduce 
la glucotoxicidad que produce apop-
tosis de las células β3. 

Se estima que ya luego de 9 
años desde el diagnóstico la mayoría 
de los pacientes van a requerir del 
uso de insulina para mantener una 
HbA1c menor a 7%4. Sin embargo, al 
año 2012 solo el 57% de los pacien-
tes cumplían con los criterios de 
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compensación de la ADA 2011 
(HbA1c<7%)5.  

En un estudio con cerca de 
6000 pacientes diabéticos, se eviden-
ció que existe una demora de 5 años 
en iniciar tratamiento con insulina 
cuando se define como límite una 
HbA1c de 8% y de más de 10 años 
cuando el límite aceptable es de 7%6. 
Por otro lado, se estima que menos 
del 50% de los pacientes que tienen 
indicación de usar insulina, realmente 
la utilizan7,8. 

Con los antecedentes señala-
dos, nos preguntamos: ¿Cuánto 
tiempo pasan nuestros pacientes an-
tes de iniciar tratamiento con insuli-
na?. Para esto se tomaron las reco-
mendaciones de la guía GES de DM2 
2010, donde se recomienda utilizar 
insulina cuando la HbA1c es mayor o 
igual a 9%9.  
 
Objetivo general:  

● Conocer el tiempo de demora 
que existe en nuestro CES-
FAM, desde que los pacientes 
tienen indicación de utilizar in-
sulina hasta cuando se inicia. 

 
Objetivos específicos: 

● Describir las características 
demográficas de la población 
que utiliza insulina. 

● Conocer el valor de HbA1c con 
el que se inicia tratamiento con 
insulina y el valor posterior al 
ingreso. 

● Conocer el porcentaje de pa-
cientes con insulina que se en-
cuentran compensados ac-
tualmente. 

● Evaluar la cantidad de contro-
les cardiovasculares desde 
que los pacientes presentaron 
indicación de insulina hasta 

que la iniciaron. 
 
MATERIAL Y MÉTODO  

Se realizó un estudio retros-
pectivo en el sector Verde del CES-
FAM Santa Anita de todos los pacien-
te que ingresaron a insulinoterapia 
durante el periodo enero-2007 a 
enero-2017, periodo desde el cual se 
instauró la ficha clínica electrónica 
(FCE). Se revisaron los registros es-
tadísticos del programa de salud car-
diovascular (PSCV), de donde se ob-
tuvieron 1872 pacientes del sector 
verde. De los cuales 725 correspon-
den a diabéticos y de éstos 122 con 
insulinoterapia actualmente.  De los 
pacientes que utilizan insulina se cal-
culó el tiempo transcurrido desde que 
presentaron HbA1c mayor o igual a 
9% (mantenida en más de 2 controles 
consecutivos)  hasta que iniciaron 
insulinoterapia. 

Se excluyeron del estudio ca-
sos en los cuales no se encontraron 
datos sobre su ingreso a insulinotera-
pia, inicio de insulina previo a la ins-
tauración de la FCE, los que iniciaron 
tratamiento con insulina en otro esta-
blecimiento (particular, Hospital u otro 
CESFAM sin FCE). Se registró la 
HbA1c previa al ingreso con insulina, 
la dosis de inicio, el peso al inicio, se 
calculó la dosis según U/kg, se regis-
tró la fecha de la primera HbA1c >9% 
mantenida en más de 2 controles 
consecutivos, la HbA1c siguiente al 
ingreso de insulinoterapia, la fecha 
del control posterior al ingreso, la do-
sis de insulina actual del paciente y 
su última HbA1c. Paralelamente se 
registraron el número controles con la 
etiqueta de “control cardiovascular” 
desde el primer registro con HbA1c 
>9% hasta la fecha de ingreso a insu-
lina. No se hicieron distinciones entre 
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atenciones de médico, enfermera o 
nutricionista. 
Se consideró como pacientes com-
pensados a los que se encontraban 
con una HbA1c menor a 7% en su 
última HbA1c, como lo sugiere la guía 
del MINSAL. 
 
RESULTADOS  

Se evaluó un total de 122 pa-
cientes, de los cuales se selecciona-
ron 79 que cumplían con los criterios 
de inclusión. De estos, 26 hombres y 
53 mujeres, con una edad promedio 
de 63,4 años, dentro de un período 
de 10 años. 

Los pacientes están ingresan-
do a insulinoterapia en nuestro CES-
FAM con una HbA1c de 11.2% y un 
retraso de 1067 días (~ 2.96 años) en 
promedio. En el gráfico 1 se observa 

la latencia según años. Al analizar los 
porcentajes, se aprecia que un 31% 
de los pacientes tiene una latencia 
menor a un año, 39% entre 1 y 4 
años y 30% una latencia de 4 años o 
más. 

La dosis de insulina promedio 
al ingreso fue de 0,22 UI/Kg (15,3 
UI/día); dosis con la cual se logró ba-
jar la HbA1c desde 11,2% a 10,0% en 
un tiempo de 5,5 meses en promedio. 
Actualmente los pacientes utilizan 
una dosis promedio de 0,44 UI/Kg 
( �̅� :32 UI/día, con rango entre 8 y 
82UI/día) en su último control en el 
PSCV. 

Se encontraron 11 pacientes 
compensados con una HbA1c actual 
<7%. De ellos, 2 hombres y 9 muje-
res. 

Durante el tiempo de latencia 
los pacientes tuvieron un promedio de 
14,2 controles cardiovasculares entre 
médico, enfermera y nutricionista. 

Dentro de los pacientes estu-
diados, se encontró que 9 iniciaron el 
tratamiento con insulina secundario a 
una complicación macrovascular. 3 
hombres y 6 mujeres. Dentro de es-
tos, 5 amputaciones, 3 accidentes 
cerebro vasculares y 1 infarto agudo 
al miocardio. En este grupo, solo 1 
paciente se encuentra con una 
HbA1c <7% en su último control. 
 En el gráfico 2 se observa la 

distribución de los valores de HbA1c 
según los días de latencia de cada 
paciente, tanto al momento del ingre-
so como en el último control, donde 
no hay relación entre ambas variables 
como se podría haber esperado (ma-
yor latencia, mayor HbA1c al ingre-
so), por lo que se constituyen como 
variables independientes. 
 
DISCUSIÓN  

Existe un retraso en el inicio de 
insulinoterapia no explicada por la 
falta de controles en el PSCV, ya que 
los pacientes tenían, en promedio, 
controles en el PSCV cada 75 días ~ 
2,5 meses. Esto nos parece adecua-
do, ya que la norma establece contro-
les cada 3 meses para los pacientes 
con riesgo cardiovascular alto. La 
latencia elevada no se ve afectada 
por la falta de acceso al examen de 
HbA1c, ya que es gratuito y de fácil 
acceso en nuestro CESFAM, se toma 
de forma espontánea y no requiere 
horas de ayuno. Tampoco es afecta-
da por problemas de acceso a la in-
sulina, ya que es garantía GES y está 
disponible en nuestro CESFAM. 
Tampoco debiese deberse a falta de 
información/capacitación al equipo de 
salud, ya que las guías AUGE/GES 
de DM2 existen desde el año 2005.  

Lo anterior nos lleva a pensar 
en otras variables que podrían expli-
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car esta demora, como son el recha-
zo al tratamiento con insulina por par-
te de los pacientes, mala adherencia 
a las indicaciones, inercia profesional 
por parte del equipo del PSCV, el re-
chazo por parte de los profesionales 
a la insulinoterapia o el desconoci-
miento de éstos sobre este tema. 

Encontramos que nuestra la-
tencia supera lo encontrado en la lite-
ratura6, ya que nuestro promedio de 
2,96 años sobrepasa en 168 días a 
los 2,5 años estimados por Brown et 
cols. Además, en esos 168 días de-
bía haber al menos 2 controles car-
diovasculares destinados a compen-
sar a los pacientes y/o eventualmente 
derivarlos a inicio de insulina. 

Consideramos que es inacep-
table que exista una latencia tan ele-
vada, sobre todo porque las compli-
caciones microvasculares comienzan 
ya desde los 5 años de evolución 
desde el diagnóstico de DM2. En 
nuestra muestra, el 11,4% de los pa-
cientes comenzaron a usar insulina 
luego de haber tenido una complica-
ción macrovascular, considerando 
que estas son de presentación más 
tardía que las microvasculares. 

Por otro lado, llama la atención 
que se mantenga la inercia profesio-
nal dentro de los controles del PSCV, 
evidenciada con los 14 controles car-
diovasculares donde no se indica el 
inicio de insulina. Esto lleva a pregun-
tar si el equipo del PSCV (médicos, 
enfermeras y nutricionistas), están 
haciendo todo lo necesario para edu-
car a los pacientes a tomar el control 
de su enfermedad. 

Al analizar el valor promedio 
de HbA1c de ingreso, destaca que el 
valor sea de 11,2%, 2,2 puntos más 
elevado de la recomendación MIN-
SAL. Si tenemos presente que por 

cada 1% que reduzca el nivel de 
HbA1c, el riesgo de un ataque car-
diaco disminuye un 14%, el riesgo de 
enfermedad microvascular cae un 
37% y el riesgo de enfermedad vas-
cular periférica disminuye un 43%, 
nuestros pacientes presentan un 
riesgo de IAM 28% mayor, posibilidad 
de complicaciones microvasculares 
74% mayores y 86% más de riesgo 
de enfermedad vascular periférica. A 
pesar de lo anterior, se logra una 
disminución en los niveles de HbA1c 
en los pacientes luego de iniciar el 
tratamiento con insulina, pero la dis-
minución desde el ingreso hasta la 
actualidad es de solo 2,1%, de 11,2 a 
9,1% (gráfico 3), por lo que segui-
mos estando lejos de la meta tera-
péutica del 7%. Sin embargo, destaca 
que en el límite inferior hay pacientes 
que logran llegar a niveles de 5,5% 
post ingreso y 5,3% en la actualidad. 
Por otro lado, la varianza de la HbA1c 
aumenta de 3,1 a 3,9 entre el post 
ingreso y la actualidad, lo cual podría 
estar relacionado con diversas varia-
bles, como: el pobre control por parte 
del equipo, aumento de la insulino 
resistencia en los pacientes, mala 
adherencia al régimen e indicaciones, 
etc. 

Los niveles de compensación 
son del 5% de pacientes post inicio y 
17,7% actualmente en su último con-
trol. A pesar de que aumenta el por-
centaje de pacientes compensados 
con los controles, esto es deficiente. 
La lenta tasa de compensación de los 
pacientes una vez iniciado el ajuste 
de insulina, se podría explicar, ya que 
los cambios en las dosis de insulina, 
que van de 0,22 U/kg al ingreso a 
0,44 U/kg en la actualidad, pudiesen 
ser deficientes. 
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Al evaluar dirigidamente a los 
pacientes que iniciaron insulinotera-
pia por complicaciones macrovascu-
lares, encontramos que la latencia 
aumenta a 3,2 años, lo cual nos lleva 
a pensar que estos pacientes se po-
drían haber beneficiado si hubieran 
iniciado tratamiento con insulina 3,2 
años antes. 
 
CONCLUSIÓN 

Hacen falta métodos más efec-
tivos para incentivar el uso temprano 
de la insulina, pero al mismo tiempo, 
la escasa mejoría de la HbA1c, nos 
hace pensar que se debe mejorar la 
forma cómo se realizan los ajustes de 
las dosis de la misma. Hace falta rea-
lizar un análisis más profundo en las 
fichas para saber si los pacientes se 
inyectan en la noche, en la mañana o 
ambas, además del uso de otros me-
dicamentos antidiabéticos que pue-
dan estar usando de forma concomi-
tante. Además, existen diversas va-
riables que se escapan al propósito 
de este estudio, pero que podrían 
influir en los resultados obtenidos, 
como: rechazo del uso de insulina por 
parte del paciente, creencias y consi-
deraciones personales del paciente 
sobre el uso de insulina, mala adhe-
rencia a las indicaciones, régimen y 
dieta de los pacientes, además de los 
determinantes sociales donde estos 
se desenvuelven y la cantidad de ca-
pacitaciones a los profesionales del 
PSCV.  

 
Finalmente, creemos que esta 

es una situación que se puede estar 
repitiendo en otros centros de aten-
ción primaria, pero hacen falta más 
estudios dedicados a este tema, ya 
que solo con las metas e indicadores 
actuales, este grupo de pacientes de 

alto riesgo sigue lejos de los objetivos 
terapéuticos. 
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Gráfico 1: Porcentaje de pacientes según años de latencia. 

 

 
 

 

 

Gráfico 2: Días de latencia y dispersión de la hemoglobina glicosilada al ingreso 
((HbA1cING) con coeficiente de Pearson 0,03) y actual ((HbA1cACT) Pearson 0,07). 
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Gráfico 3: Niveles de hemoglobina glicosilada al ingreso (A1c ING), posterior al ingreso (A1c 
POST) y actual (A1c ACT), donde se observa una baja en la media de HbA1c luego de iniciar insu-
lina y un aumento en la dispersión de los valores en los valores de HbA1c actual. X:media  
:valores extremos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Sociedad Médica Sexta Región Vol. V (4) 2017 
 
 

99 
 

 

  

DISECCIÓN DE ARTERIA CORONARIA EN PUÉRPERA.  
Nicolás Nieto J.

1
, Francisco Diez L.

1
, Pamela Méndez B.

1
, Fatme Díaz G.

2
  

1
Médico EDF Hospital de Carahue. 

2
Alumna de Medicina Universidad de la Frontera. 

RESUMEN.  
La Disección Espontánea de la arteria coronaria es una patología de muy poca frecuencia en la 
población general y aún más infrecuente en el puerperio, representa el 0,2% de los casos de Sín-
drome Coronario Agudo y se han reportado tasas de mortalidad que superan el 80%. Generalmen-
te se presenta en mujeres edad media, con pocos o sin factores de riesgo cardiovascular en la 
etapa del puerperio precoz. La sintomatología de presentación es variable, desde asintomático, 
angina típica a muerte súbita cardiaca. La alta sospecha clínica es fundamental para el diagnóstico 
y manejo de este tipo de pacientes. Su manejo y estudio etiológico aún no tienen un consenso.  
Este trabajo describe el caso de una mujer de 32 años, puérpera de 15 días, que se presenta en el 
Servicio de Urgencia con dolor anginoso típico. El electrocardiograma (ECG) evidencia lesión mio-
cárdica extensa anterolateral, el cual es manejado inicialmente según protocolo de Infarto Agudo al 
Miocardio (IAM). El estudio posterior de la paciente en un centro de alta complejidad, determina 
mediante coronariografía, la existencia de una Disección de Tronco coronario Izquierdo. A pesar de 
ser  un cuadro poco frecuente, la consulta precoz, la alta sospecha clínica, el manejo adecuado y 
precoz de la patología, es determinante para pronóstico de la enfermedad y su alto impacto dentro 
del núcleo familiar, en el contexto de su presentación. Este caso clínico pretende aportar al cono-
cimiento médico, como un diagnóstico diferencial importante y a considerar dentro de la población 
femenina en edad fértil. 
 
ABSTRACT 
Spontaneous issection of the coronary artery is a very rare condition in the general population, and 
even more uncommon in the puerperium, represents 0.2% of cases of acute coronary syndrome, 
and mortality rates in excess of 80 %. Generally presents in middle age women, with few or no car-
diovascular risk factors in the early postpartum period (puerperium). The symptomatology of 
presentation varies from asymptomatic, typical angina to sudden cardiac death. The high clinical 
suspicion is fundamental for the diagnosis and management of this type of patients. Its manage-
ment and etiological study still do not have a general agreement . This paper describes the case of 
a 32 year old woman, postpartum of 15 days, who presents in the emergency service with typical 
anginal pain. The electrocardiogram (ECG) shows extensive anterolateral myocardial injury, which 
is initially managed according to the protocol of acute heart attack (MI).  
The posterior study of the patient in a center of high complexity, determines by coronary angi-
ography, the existence of a Left Coronary Trunk Dissection. In spite of being a rare dis-
ease,premature consultation, high clinical suspicion, an adequate and early management of the 
disease, is determinant for prognosis of the disease and its high impact within the family, in the 
context of its presentation. This clinical case aims to contribute to medical knowledge, as an im-
portant differential diagnosis and to consider within the feminine population in a fertile age.  
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INTRODUCCION.  

La Disección  Espontánea  de la Arte-
ria Coronaria es una patología de 
muy  poca frecuencia en la población 
general  y aún más infrecuente en el 
puerperio, representa el 0,2% de los 
casos de Síndrome Coronario Agudo  
y se han reportado tasas de mortali-
dad superior al 80%1           
Su etiología no se precisa con clari-
dad, sin embargo factores hormona-
les y cambios hemodinámicos del 
embarazo podrían estar implicados 
en               ella2 

Esta enfermedad afecta principalmen-
te a mujeres  de edad media, con po-
cos o sin factores de riesgo de en-
fermedad coronaria, especialmente 
durante el período postparto tem-
prano teniendo una presentación clí-
nica bastante amplia, desde asinto-
mático,  angina típica o muerte súbita 
cardíaca3  La angiografía coronaria de 
urgencia es esencial en el  diagnósti-
co precoz, que será  la clave para un 
adecuado manejo que a su vez de-
pende sitio y la cuantificación de la 
gravedad de la lesión.  La afección 
involucra principalmente el tronco 
principal izquierdo o la arteria des-
cendente anterior izquierda, o ambos. 
4  La terapia médica, la intervención 
coronaria percutánea (PCI) y el by-
pass coronario (CABG) se han apli-
cado en la fase aguda5, pero la tera-
pia óptima aún está por determinar. 
 
CASO CLÍNICO.  
Paciente femenino de 32 años, cesá-
rea reciente, puérpera de 15 días, 
con antecedentes de tabaquismo ac-
tivo índice paquete/año (IPA) de 8.  
Consulta en el Servicio de Urgencia 
del Hospital de Carahue por cuadro 
caracterizado por malestar precordial 
retroesternal opresivo y continuo, de 

aproximadamente 30 minutos de du-
ración, con irradiación a región man-
dibular izquierda, intensidad fluctuan-
te, asociado a intensa palidez, sudo-
ración, náuseas y vómitos. Al ingreso, 
la paciente se encontraba vigil, orien-
tada temporal y espacialmente, con 
lenguaje atingente. Sus signos vitales 
evidenciaban frecuencia cardiaca 
(FC) de 70 latidos por minuto (LPM), 
presión arterial (PA) de 140/80 milí-
metros de  mercurio (mmHg), fre-
cuencia respiratoria (FR) de 18 respi-
raciones por minuto (rpm), saturación 
de oxigeno 98% a Fio2 ambiental. El 
examen físico cardiopulmonar no evi-
dencio hallazgos clínicos patológicos. 
Por alta sospecha clínica de Infarto 
Agudo al Miocardio (IAM) se decide 
dejar en observación en camilla del 
Servicio de  Urgencia, en reposo ab-
soluto y monitorización electrocardio-
gráfica continua. Se solicita electro-
cardiograma de 12 derivaciones es-
tándar, el cual evidencia ondas T hi-
peragudas en pared anterior. El con-
trol electrocardiográfico evolutivo por 
Telemedicina a los 10 minutos infor-
ma IAM anterolateral extenso. Se 
diagnostica SCA con supradesnivel 
del segmento ST (SDST), el que se 
maneja según guía del Ministerio de 
salud (MINSAL). Tras 20 minutos de 
finalizada la trombolisis, la paciente 
entra en Paro Cardiorrespiratorio 
(PCR). El monitoreo electrocardiográ-
fico evidencia ritmo compatible con 
Fibrilación Ventricular (FV), por lo que 
se decide desfibrilar con 360 joule de 
carga. Se inician compresiones torá-
cicas y ventilación por 1 ciclo. La pa-
ciente retorna a la circulación espon-
tánea, los signos vitales se  normali-
zan y la paciente recupera el conoci-
miento, con amnesia del evento ocu-
rrido. A los 90 minutos de evolución 
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posterior a la trombolisis, paciente 
presenta clara disminución del dolor. 
El ECG de control evidencia disminu-
ción del supradesnivel del ST a lo 
menos en un 50%. Se decide derivar 
en unidad SAMU a centro de mayor 
complejidad para continuar con el 
estudio y tomar los exámenes de se-
guimiento correspondientes. En cen-
tro de referencia se realiza Corona-
riografía de urgencia que evidencia 
ausencia flujo del contraste por tronco 
coronario izquierdo (TCI), diagnosti-
cándose Disección coronaria espon-
tánea de TCI. 
 
DISCUSIÓN 

La Disección Coronaria es un proce-
so que puede ser desencadenado de 
forma primaria (espontánea) o se-
cundaria La disección espontánea de 
la arteria coronaria es rara en compa-
ración con la población habitual de 
Infarto de Miocardio, se produce en 
personas relativamente jóvenes con 
una marcada predilección por las mu-
jeres (75%) siendo la arteria descen-
dente anterior la más frecuentemente 
comprometida, seguida del tronco 
coronario izquierdo y la coronaria de-
recha.6  
La etiología de la Disección Espontá-
nea de la arteria coronaria sigue 
siendo incierta; se especula que ocu-
rre en durante el embarazo o puerpe-
rio debido a los cambios humorales 
que alteran las proteínas y mucopoli-
sacáridos  en la media de las arterias 
sistémicas, degenerando las fibras de 
colágeno , así mismo se postula que 
el daño vascular es ocasionado por 
un proceso inflamatorio de infiltrado 
eosinofílicos en la pared arterial , por 
otra parte  se han identificado asocia-
ciones con la Enfermedad Arterial 

Coronaria Aterosclerótica y  Enfer-
medades del Colágeno. 7 
El diagnóstico se realiza con corona-
riografía; el signo característico es la 
aparición de una línea radiolucente 
que separa la falsa de la verdadera 
luz, siendo esa línea la capa íntima y 
parte de la media arterial; puede ha-
ber compresión de la luz verdadera 
resultando en cambios de calibre del 
vaso o incluso en verdaderas esteno-
sis 5-8  Algunos autores han empleado 
la ecografía intracoronaria para con-
firmar el diagnóstico o para determi-
nar la posición correcta de la guía 
previa a la implantación del stent 9 

La variabilidad extrema de presenta-
ción  hacen que la estrategia terapéu-
tica depende de la presentación clíni-
ca, la estabilidad del estado hemodi-
námico, extensión de la disección 
vascular y de la extensión del daño 
miocárdico isquémico.10 

El enfoque terapéutico más común 
sugiere reservar el tratamiento médi-
co  para aquellos pacientes asintomá-
ticos, con una disección no oclusiva y 
con buen flujo a distal. La interven-
ción a través de la angioplastia trans-
luminal con implantación de stent  
evita la propagación de la disección, 
éste se coloca en el punto de entrada 
de la disección para que posterior-
mente se oblitere la luz falsa  y debe 
ser considerado en el caso de situa-
ciones de inestabilidad, en caso de 
persistencia de dolor en el pecho y / o 
isquemia transmural severa con la 
participación de las principales ramas 
coronarias con grandes áreas de dis-
tribución 11. 
La revascularización  quirúrgica de 
emergencia por cirugía de revascula-
rización coronaria debe considerarse 
sólo en casos de afectación del tron-
co o de la arteria descendente ante-
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rior proximal, que no son accesibles 
por vía percutánea. 12 

La Disección Espontánea de la Arte-
ria Coronaria a pesar de ser una cau-
sa poco frecuente de infarto agudo al 
miocardio durante el embarazo o 
puerperio, sin embargo representa 
tasas de  muy alta mortalidad, por lo 
que siempre debe ser considerado 
como un diagnóstico diferencial en 
cualquier mujer joven con o sin facto-
res de riesgo cardiovascular que con-
sulte por angina o que sufre un IAM,  
especialmente en periodo postparto.  
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ECG: Ritmo Sinusal, QRS angosto, eje conservado con pobre progresión de R en precordiales, 
mínimo SDST anteroseptal y T negativas simétricas profundas en cara anterolateral. ECG sugeren-

te de IAM anterolateral extenso. 
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES 
Revista de la Sociedad Médica VI Región Filial Soc. Médica de Santiago 

 Alameda 3095, Teléfono Nº722- 349326 - Rancagua. 
TIPO DE PUBLICACIONES  
Trabajos originales, que sean experimentales, clínicos, epidemiológicos o estadísticos de revisión. 
Revisiones de temas importantes que tengan por objeto una puesta al día. Su extensión será califi-
cada por el editor. Perspectivas en la investigación o aplicaciones clínicas epidemiológicas o de 
programas en el campo de la Medicina. Textos con referencias bibliográficas de un máximo de 10 
hojas, tamaño carta o doble espacio.  
PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE LA PUBLICACIÓN Enviar el documento al Comité Editorial de 
la Revista a la siguiente dirección: email: secretaria@smsextar.cl, dirección y teléfono del primer 
autor, compromiso de no usar la información en otra revista o diario, mientras no sea publicada por 
la Sociedad Médica. Especificar el área o campo médico en el cual se ubica la publicación. Los 
documentos serán analizados por tres revisores y devueltos al autor, en caso de observaciones.  
REGLAMENTO DE PUBLICACIONES 1. Trabajos Originales y casos clínicos. 1.1 Investigaciones. 
Los trabajos deben ser inéditos y entregarse en un archivo de word en papel tamaño carta, a doble 
espacio letra tipo arial 12, escrito por una sola cara con un margen de 3,0 cms. por los cuatro bor-
des. Los originales deben atenerse a las normas internacionales para la publicación de trabajos 
médicos científicos y pueden ser devueltos al autor (autores) para su corrección o para darles una 
forma adecuada. El orden de las diversas partes de un trabajo científico es el siguiente: a) Resu-
men: que no exceda de 250 palabras en el original, acompañado de un resumen en inglés. b) In-
troducción: Breve explicación de los motivos de la investigación realizada y de la literatura perti-
nente, excluyendo descripciones de conocimientos básicos. 68, c) Material y Método: Descripción 
del material de estudio y del método aplicado para su análisis, entrando en detalles sólo cuando 
sea nuevo u original. d) Resultados: Señalar lugar de tablas o figuras e) Discusión o comenta-
rios: f ) Referencias: Que debe incluir únicamente la que se cite en el texto, mínimo de 6 y máximo 
40 citas. Las citas de revistas deben hacerse del modo siguiente: Nombre, primer apellido e inícia-
les del segundo apellido del (de los) autor (es). En casos de varios autores se separan por coma (,) 
finalizando con un punto (.): título del trabajo en el idioma original finalizando con un punto (.); 
nombre de la revista abreviado en la forma indicada en el Index Medicus, seguido de coma (,); año, 
seguido de punta y coma (;); volumen indicado con números arábigos; el número de la revista en 
paréntesis, seguido de dos puntos (:); página inicial y página final separada por guión seguido de 
punto (.). Las citas de libros o capítulos de libros deben referirse de la siguiente manera: autores 
del capítulo (.), casa editorial (.), año (:), página inicial y final (.). Las referencias debe ordenarse 
alfabéticamente y numerarse correlativamente. 1.2 Casos clínicos: Los trabajos referentes a ca-
sos clínicos deberán incluir un breve resumen de la anamnesis, las investigaciones de laboratorio 
que sólo tengan relación con el cuadro en cuestión, un pequeño comentario y un resumen final. No 
deben incluirse revisiones de la literatura. 1.3. Ilustraciones y Tablas: Las figuras (fotografías, 
gráficos, etc.), deben venir en hojas separadas, numeradas (numerales arábigos), y con una indi-
cación del sitio en que deberán intercalarse en el texto del original, enfocando exclusivamente la 
región de interés reproducciones de radiografías (copia positiva) y en general, toda ilustración grá-
fica, debe ser de muy buena calidad técnica y debe indicar en el texto su posición. . Las tablas 
deben venir en hojas separada con su número y título y se debe precisar la posición en el texto. 1.4 
Disposiciones varias: Todo manuscrito debe indicar el nombre y apellido del o de los autores, 
servicio, cátedra o departamento universitario de donde procede, y, al pie del mismo, su dirección 
postal. Los títulos de los trabajos deben ser breves y concisos. En caso de no reunir este requisito, 
será abreviado de acuerdo con el autor. No se aceptarán  las correcciones de pruebas modifica-
ciones en desacuerdo con los originales. Los trabajos deben tener una extensión y un número de 
figuras y tablas razonable. E1 Comité de redacción podrá pedir al autor la reducción de los trabajos 
muy extensos.  
REVISIONES DE TEMAS IMPORTANTES Tendrán libertad en su presentación y los revisores y el 
editor podrán hacer sugerencias al autor sobre formato y extensión del documento y aceptar o 
rechazar el tema.  
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GUÍA DE EXIGENCIAS PARA LOS MANUSCRITOS. (Según “Instrucciones a los autores”) Debe 

ser revisada por el autor responsable, que firma su aprobación Incluye un resumen de hasta 250 

palabras en castellano y traducido al inglés. Se indican números telefónicos y de fax del autor que 

mantendrá contacto con la Revista. Título del manuscrito 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_ _____________________________________________________________________________ 

Nombre y firma del autor que mantendrá contacto con la Revista: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Teléfono  

_______________________________________________________________________________ 

Responsabilidad de autoría. Cada co-autor debe firmar esta declaración, que se exigirá junto con el 

manuscrito y la “Guía de Exigencias para los Manuscritos”. Si es insuficiente el espacio para las 

firmas de todos los co-autores, puede usarse fotocopias de esta página. Título del manuscrito: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Declaración: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, 

a la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente 

responsable de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores. He revisado su versión final 

y apruebo su publicación en la Revista de la Sociedad Médica Sexta Región. Como co-autor certifi-

co que es un manuscrito inédito y que no será sometido a publicación en otra revista, nacional o 

extranjera, en texto idéntico, parcial o modificado, sin haber obtenido previamente una autorización 

expresa del Editor de esta revista. Nombre y firma de los co-autores Fecha de firma 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
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 CRÓNICA 

Nuevos Socios 
Durante el año 2017,  han ingresado como socio (a) de nuestra Sociedad los si-
guientes Médicos: 

 

BARRETO G. MARIA E. MEDICO BECADA HRLBO 

BUSTOS A. JUAN PABLO MEDICO HRLBO 

CAMPOVERDE GABRIELA MEDICO BECADA HRLBO 

FERNANDEZ JESSIE MEDICO BECADA HRLBO 

HANNA HANNA JOSE MEDICO INMUNOLOGO PED HRLBO 

HERMOSILLA M. MARCELA ODONTOLOGA HRLBO 

MADRID P, OSVALDO MED INT CARDIOLOGIA HRLBO 

MATELUNA F. CESAR NEUROLOGO HRLBO 

MELO G. ORIANA ODONTOLOGA HRLBO 

MEZA  LEAL TOMAS ODONTOLOGO HRLBO 

MONTESINOS A. GUSTAVO MEDICO CIRUJANO HRLBO 

MORGAN R. PAULINA ODONTOLOGA HRLBO 

PAREDES A. MARIO MED INT HRLBO 

PONCE E. MILEN ODONTOLOGA HRLBO 

RIVEROS C. LORETTO MEDICO BECADA HRLBO 

RUIZ-ABURTO A. ARTURO NEUROCIRUJANO HRLBO 
GONZALEZ C. EMILIA  MEDICO PEDIATRA, NEFROLOGA HRLBO 
La Sociedad Médica Sexta Región, les da su más cordial   bienvenida 
 
CONVOCATORIA 
La Sociedad Médica de la  Sexta Región, tiene el agrado de invitar a ustedes su convoca-
toria a la presentación de trabajos clínicos, epidemiológicos o estadísticos de investiga-
ción a nivel regional, en la revista digital de Sociedad Médica.- 
 
OBJETIVOS Seleccionar los trabajos para su publicación en el Vol. V. Nº 5, 2018 

(digital) de la Revista de la Sociedad  Médica  de la Sexta Región 
 
BASES    Se encuentra a disposición en página web www. smsextar.cl 

 
PLAZO    Hasta el 30 de junio del 2018.- 
 

MAYOR INFORMACION EN 

Secretaria: Nora Vargas P. 
Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 hrs 

Teléfono Nº 72-2349326 
Alameda Nº 3.095 

e mail: secretaria@smsextar.cl 
Rancagua 

 
 

mailto:secretaria@smsextar.cl

