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CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA DEL PERSONAL EN EL 
CESFAM SAN FELIPE EL REAL, AÑO 2017 
Gonzalez Concha M.

1
Barraza Aravena M.

1 
Aguila Rebolledo Lucas.

1  

1
Médicos EDFCesfam San Felipe el Real, San Felipe, Chile 

 

Introducción: La lactancia materna contribuye al desarrollo físico y mental de los infantes. La cobertura de la 
Lactancia Materna Exclusiva (LME) al sexto mes de vida llega al 45% de la población bajo control en los esta-
blecimientos de atención primaria de salud en Chile, siendo la meta a alcanzar del 60%.  Objetivo: Evaluar el 
conocimiento sobre  lactancia materna (LM) del personal que tiene contacto diariamente con los usuarios, en 
el CESFAM San Felipe El Real en el año 2017. Material y método: Estudio descriptivo, transversal. Se reali-
zaron 120 encuestas de 11 preguntas de alternativas, teniendo en 3 de ellas  que justificar su elección con 
ejemplos.  Los encuestados fueron médicos, dentistas, matrones, enfermeros, kinesiólogos, técnicos paramé-
dicos, psicólogos, asistentes sociales, administrativos, guardias y personal de aseo. En la hoja de respuesta 
sólo se les pidió identificar la fecha y su profesión u oficio. La encuesta se aplicó entre el 23 y 27 de octubre 
de 2017. Los datos se trabajaron en Microsoft Excel® utilizando estadística descriptiva. Resultados: La ma-
yoría conoce sobre los beneficios de la LME, sin embargo existe poca claridad sobre hasta qué edad es re-
comendable la LM. En cuanto a los beneficios para la madre y el hijo,  la mayoría respondió satisfactoriamen-
te, sin embargo detectamos un importante desconocimiento cuando se les preguntó sobre LM y presencia de 
patología intercurrente en la madre. Comentarios: El identificar las falencias nos permite realizar una educa-
ción dirigida, con el fin de que todo el personal promueva la LM y sea capaz de dar orientación básica cuando 
fuese requerida. 
 

CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN PRIMARIA: EXPERIENCIA PROGRAMA CENTRO SALUD FAMILIAR 
SAN FELIPE EL REAL, 2017 
Barraza Aravena M¹, González Concha M¹, Aguila Rebolledo Lucas

1
 

1 
Médicos EDF, CESFAM San Felipe El Real, San Felipe, Chile.  

 

Introducción: Cirugía menor (CM) son aquellos procedimientos quirúrgicos sencillos, de corta duración, reali-
zados bajo anestesia local, sobre tejidos de fácil acceso. Estas cirugías se realizan de forma ambulatoria y 
tienen bajo riesgo para las personas. La CM se realiza bajo la premisa de aumentar la resolutividad de la 
atención primaria de salud, disminuyendo los tiempos de espera, además de abaratar costos y hacer más 
eficiente la utilización de recursos. Objetivo: Conocer las características clínico-demográficas de pacientes 
sometidos a cirugía menor, en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) San Felipe El Real, durante el año 
2017.Material y método: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se analizó base de datos anónima del programa. 
Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, diagnóstico, localización y tipo de procedimiento. Los datos se 
trabajaron en Microsoft Excel® utilizando estadística descriptiva. Resultados: Se estudiaron 239 procedimien-
tos, realizados en 106 pacientes. En relación a las características demográficas de estos pacientes: la edad 
promedio es de 46,5años, con personas entre los 14 y 88 años. El 60.3% de ellos son mujeres. Los diagnósti-
cos más frecuentes fueron: Acrocordones (49,8%) y  Nevos melanocíticos (20,9%). Tórax (29,4%) y Cuello 
(19.6%) son las localizaciones más frecuentes. Electro coagulación con bisturí eléctrico es el procedimiento 
más realizado. Comentarios: Las intervenciones de cirugía menor en APS representan una alternativa de alta 
resolutividad en relación a ciertos diagnósticos, con menor tiempo de espera para los pacientes, disminuyen-
do, a la vez, la carga asistencial de atención secundaria de salud. Los mayores beneficiados del programa son 
pacientes de sexofemenino, adultos y que poseen acrocordones cervicales.  

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN 
LAS POSTAS DE SALUD RURAL DE EL CARMEN, ÑUBLE. 
Awais Ahmed Ahmed

1
, Natalia Pozo Castro 

1
, Ludy Órdenes M.

2
 

1
Departamento de Salud Municipal de El Carmen. El Carmen, Región del BíoBío.  

3
Centro de Salud Familiar Violeta Parra. Chillán, Región del BíoBío 

 

Introducción: Los accidentes cerebrovasculares (ACV) constituyen la principal causa de muerte en Chile, 
siendo Ñuble la provincia con mayor mortalidad. Existe insuficiente información sobre las características clíni-
cas de los afectados en la población rural. Objetivos: Describir las características clínico-epidemiológicas de 
los pacientes con antecedentes de Accidentes Cerebrovasculares que se controlan en alguna de las diez 
postas rurales de El Carmen (Ñuble) durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2016 y el 30 
deJunio de2017 y analizar su relación con factores de riesgo cardiovascular. Material y método: Estudio 
descriptivo retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes con antecedente de Accidente Cerebrovascular 
que se encontraban en control del programa de salud cardiovascular (PSCV) durante el periodo mencionado, 
sin exclusión. Se analizó la distribución por edad, sexo y factores de riesgo cardiovascular. Resultados: Se 
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encontraron 58 pacientes con antecedentes de ACV, lo que corresponde a un 1.74% de la población total 
inscrita. El 56.8% de los afectados es de sexo masculino y 43.1% femenino. El rango etario es de 48 a 85 
años, siendo el 37.9% de los pacientes menor de 65 años al momento del evento y 62% mayor de esa edad. 
Al momento de diagnóstico 62.1% de los usuarios presentaba Hipertensión Arterial (HTA), 46,5% Diabetes 
Mellitus (DM) y 63% Dislipidemia (DLP). Un 3,4% no presentaba factores de riesgo. Discusión: La mayoría de 
los pacientes con ACV son hombres y mayores de 65 años, lo que coincide con las estadísticas nacionales. 
La mayoría de las personas afectabas presentaba al diagnóstico al menos un factor de riesgo cardiovascular 
(los más frecuentes Hipertensión Arterial y Dislipidemia). Lo anterior refuerza la importancia de mantener un 
adecuado control de este tipo de enfermedades para evitar complicaciones. Es necesario realizar mayor estu-
dio en los casos en los que no se encontró factor de riesgo asociado. 

MENINGOCCEMIA EN UNA PACIENTE CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO. REPORTE DE UN 
CASO. 
Awais Ahmed Ahmed

1
 Natalia Pozo Castro

1
, Sebastián Rubilar Salazar

2
 

1
Departamento de Salud Municipal de El Carmen. El Carmen, Región del BíoBío.  

3 
Centro de Salud Familiar Lagunillas. Coronel, Región del BióBío. 

 
Introducción: La infección por Neisseriameningitidis es responsable de un gran número de casos de sepsis y 
meningitis en todo el mundo y puede presentarse de tres formas: Meningitis, Meningitis con Meningococcemia 
y Meningococcemia sin Meningitis, representando esta última aproximadamente el 20% de los casos. Su 
presentación puede ser rápida e incluso fulminante, por lo que es importante mantener un alto índice de sos-
pecha. Caso Clínico: Paciente de sexo femenino de 28 años de edad con antecedente de Lupus Eritematoso 
Sistémico. Ingresa al servicio de urgencias del Hospital Clínico Herminda Martín (HCHM) de Chillán por cua-
dro de 10 horas de evolución de coriza, malestar general y fiebre. Al ingreso paciente vigíl, Glasgow 10, he-
modinámicamente inestable, con presión arterial de 88/52 mm Hg, frecuencia cardiaca de 135/minuto, satura-
ción de oxígeno de 94% y temperatura de 41,2 °C, sin encontrarse otras alteraciones en examen físico seg-
mentario. Terapia inicial con bolos de Solución Salina 0,9% (2 litros), infusión de noradrenalina y paracetamol 
endovenoso. Se hospitaliza temporalmente en servicio de urgencia (falta de cupos en Unidad de Paciente 
Crítico) donde fueron tomados hemocultivos e iniciada terapia con ceftriaxona y amikacina. En exámenes de 
ingreso destaca leucocitosis de 18.000/µl, PCR de 152 mg/L, electrocardiograma con taquicardia sinusal y 
radiografía de tórax normal. Posteriormente es ingresada a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde evo-
luciona con persistencia de requerimiento de drogas vasoactivas y con presentación de herpes zoster trigemi-
nal. Al final del segundo día de hospitalización se recibe resultado de hemocultivo que muestra presencia de 
Neisseriameningitidis sensible a ceftriaxona, por lo que se suspende amikacina. Posteriormente evoluciona 
afebril, con Glasgow 15, sin requerimiento de drogas vasopresoras, con resolución de herpes zoster y con 
disminución de parámetros inflamatorios, por lo que en el quinto día es referida al servicio de Medicina Interna 
del Hospital de Chillán donde finaliza su recuperación sin secuelas. Conclusiones: La enfermedad meningo-
cócica presenta una alta letalidad y un elevado porcentaje de secuelas, por lo que es importante la realización 
de un diagnóstico y tratamiento precoz. Entre los grupos de riesgo se encuentran: menores de un año de 
edad, viajeros a zonas de riesgo, contacto cercano con un caso, exposición ocupacional e inmunodepresión. 
En este caso es relevante destacar la rápida evolución de la enfermedad de una mujer joven inmunodeprimida 
que luego de recibir tratamiento precoz sobrevivió sin secuelas. 

AMELOGÉNESIS IMPERFECTA ASOCIADA A SÍNDROMES, UNA ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
1
Ismael Aldunate Sánchez,

2 
Josefa Valdivieso Sastre, 

3
Sergio Fariña Espinoza, 

1
Cesfam Paredones,

1 
Hospital de Lolol. 

3
DSM Marchigüe. Sexta Región. 

 

Introducción: La síntesis de esmalte defectuoso se denomina Amelogénesis Imperfecta (AI). Este grupo de 
desórdenes genéticos afecta la estructura y apariencia del esmalte en distinto grado, de todos o casi todos los 
dientes, en la dentición temporal o permanente. Puede afectar sólo el esmalte (AI no sindrómicas) o estar 
asociada a condiciones sistémicas (AI sindrómicas).La prevalencia de AI aislada es extremadamente baja y 
dependiente de la población analizada. Actualmente, la mayoría de los estudios genético-moleculares son 
sobre AI aisladas y existe poca información respecto de las AI sindrómicas, de su relación con las AI aisladas 
y acerca de los genes implicados.Objetivo: Identificar los tipos de AI asociados a síndromes en los últimos 10 
años de evidencia científica.Material y método: Se realizó una revisión de la literatura en PubMed, usando 
términos MESH “Amelogenesis imperfecta” y “Syndromes”, y en OMIM, empleando el término “Amelogenesis”. 
Fueron seleccionados los artículos publicados en los últimos 10 años en humanos, obteniendo 12 en PubMed 
y 12 en OMIM. Todos estudiaban la asociación entre AI y síndromes.Resultados: La AI hipoplásica es la 
principal asociada asíndromes. Los genes identificados en las AI sindrómicas, en el período analizado, son 8 y 
son diferentes a los responsables de las AI aisladas. Al igual que en los casos aislados, las AI sindrómicas se 
comportan como una entidad genéticamente heterogénea, observándose casos ligados al sexo y autosómicos 
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dominantes o recesivos. Discusión o Comentarios: Es necesariamayor investigación acerca de la forma en 
que se relacionan los diferentes tipos de AI y los síndromes. El profesional odontólogo debe conocer y ser 
capaz de identificar los diferentes tipos de AI y su asociación con síndromes específicos, con el objeto de 
entregar un plan de tratamiento integral al paciente, basado en un trabajo interdisciplinario. 
 

PERFIL DE LAS PACIENTES TRASLADADAS A CENTROS DE MAYOR COMPLEJIDAD DESDE EL SER-
VICIO DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA (HSALL) DURANTE EL AÑO 2017 
Cádiz O.  Alejandro, Anich G. Fernando, Cabezas F. María Paz,  Arriagada C.  María Paz 
 
Introducción y objetivos: Es indiscutible que para un servicio clínico de un hospital de baja complejidad 
poder contar con registros y  estadísticas clarasrespecto a los traslados a centros de mayor complejidad cons-
tituye una herramienta tremendamente valiosa, en cuanto permite tener un diagnóstico claro de cómo se arti-
cula la red y cómo los protocolos de derivación a centros de referencia se cumplen. Esto permite, además de 
anticipar conductas, mejorar los tiempos y condiciones de traslados futuros. Lo anterior se traduce en un be-
neficio directo en el outcome y pronóstico de las pacientes y RN. El objetivo de este trabajo descriptivo es 
caracterizar el perfil de las pacientes trasladadas desde el Servicio de Maternidad del HSALL, a centros de 
mayor complejidad de la red durante el año 2017.Material y método: Consiste en un estudio descriptivoque 
usa de referencia la base de datos tabulados en Excel a partir del libro de registro de los traslados mensuales 
que se realizan desde el servicio de maternidad del HSALL durante el año 2017. Se organizó la información 
con las variables del mes en que se realiza el traslado, edad, comuna de origen, edad gestacional y causa del 
traslado, para poder obtener distribución y porcentajes respectivos. Resultados: Durante el periodo analiza-
do, se trasladaron 241 pacientes, de ellas 78,4% originarias de la comuna de La Ligua, con un promedio de 20 
traslados al mes (Con límites de 25 traslados en los meses de mayo/octubre, y 10 en agosto). La mayoríade 
las pacientes entre 26-35 años (42,3%), con porcentajes menores en edades extremas (6,6%>18a y 0,4% 
>45a), en su mayoríacursando embarazos de término >37sem (51,03%), con un 17% entre 24-34sem,más de 
la mitad del total(60,5%)por motivo de urgencia obstétrica, siendo sólo un 4,1% del global por causa de pato-
logía del RN, con un 4,1% pacientes no gestantes.Discusión y conclusiones:Se observa que la distribución 
de traslados en los meses no responde a periodos donde aumenta la población flotante de la provincia, la 
distribución territorial es primordialmente de la comuna de La Ligua, y un número no menor de aquellos de 
otras comunas, son de sectores cuyo hospital de referencia es HSALL, tales como Papudo y Zapallar. La 
edad se correlaciona con las estadísticas nacionales de embarazo, con porcentajes menores en edades ex-
tremas (<18a y >45a). Destaca que la mayoría son pacientes de término (con mejor outcome perinatal), con 
una proporción menor de no gestantes (de causa ginecológica), siendo la mayoría del total por causas de 
urgencia obstétrica que excede la capacidad de resolución de un hospital de baja complejidad, lo que refleja 
un buen cumplimiento de los protocolos actuales. 
 
ENDOCARDITIS INFECCIOSA. A PROPÓSITO DE UN CASO 
María Paz Cabezas F.,  Fernando Anich G., Alejandro Cadiz O.,  María Paz Arriagada C. 
Hospital Provincial San Agustín de la Ligua 
 
Introducción: Endocarditis infecciosa (EI) es definida como cuadro infeccioso grave, causada por patógenos 
que afectan el endocardio y/o el endoarterio. Generalmente hace alusión  a la infección de una o múltiples 
válvulas del corazón (ya sean estas nativas o protésicas) o en relación a dispositivos intracardiacos. Es una 
enfermedad de elevada mortalidad (cifras hablan de hasta 25-29 %), difícil diagnóstico y tratamiento prolon-
gado, pese a los avances en infectología, las técnicas imagenológicas, y criterios diagnósticos especificados. 
Actualmente en Chile ocurren 2-3 casos cada 100.000 habitantes (estadísticas internacionales hablan de 1.7 a 
6.2 casos cada 100.000, como por ejemplo, en Estados Unidos). Objetivo: Dar a conocer el desarrollo de un 
caso de EI en un Hospital de baja complejidad del Servicio de Salud Viña Quillota (Hospital de San Agustín de 
La Ligua) asociado a un marco teórico respectivo y discusión final del caso. Caso clínico: Paciente masculino 
de 59 años sin antecedentes conocidos. Consultó por fractura de troquiter hombro izquierdo que requirió re-
ducción en HGF.  Durante hospitalización se diagnosticó daño hepático crónico (Child A), anemia macrocítica 
y trombocitopenia. Al cuarto día de hospitalización inicio síndrome febril sin foco, por lo que se estudio con 
urocultivo, radiografía tórax y ecografía abdominal, todos con resultados normales, parámetros inflamatorios 
con PCR de 111,4 mgrs/L sin leucocitosis. Al examen físico solo destaca equimosis extensa en hombro iz-
quierdo,  brazo y tórax. Durante hospitalización con parámetros IAI al alza. Se toma hemocultivo (2) que in-
forma positivo para StafilococoAureusmultisensible, por lo que se inicia terapia antibiótica con cloxacilina. 
Paciente persiste febril durante hospitalización, se amplia estudio con PAN TAC con contraste, que informa 
leve cardiomegalia, sin otros hallazgos. Se realiza finalmente ecocardiograma que informa insuficiencia aortica 
leve e hipertrofia concéntrica leve de VI, con función sistólica conservada, se complementa examen con eco-
cardiograma transesofágico que informó pequeña vegetación velo no coronario. Se presenta caso de endo-
carditis bacteriana a medico internista quien sugirió tratamiento con cefazolina por 14 días y complementar 30 
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días con terapia ATB vo, dándose de alta en buenas condiciones generales.Discusión:En nuestro país el 
microorganismo aislado más frecuente en los últimos años es el StafilococoAureus, siendo la válvula aortica la 
afectada con mayor prevalencia; ambos datos coinciden con el hallazgo del caso presentado. La endocarditis 
infecciosa es una enfermedad que debe ser considerada al enfrentarse a un paciente con un síndrome febril 
sin foco, y dado su baja incidencia y alta tasa de mortalidad, es importante la sospecha diagnóstica en estos 
casos.  

ANALISIS DE LA SOLICITUD DE HBA1C REALIZADA POR PROFESIONALES DEL CESFAM HAYDEE 
LOPEZ DURANTE ENERO 2018 
Katherine Ochoa Gaete, Héctor Mery Avendaño,  Tamara Alarcón Morales, Juan Carlos Apara Abdala. 
CESFAM HAYDEE LOPEZ C.Santiago, Región Metropolitana.  
 
Introducción: Actualmente en Chile, la atención pública de pacientes diabéticos contempla el uso de la he-
moglobina glicosilada como control de pacientes ya diagnosticados, sin estar validado su uso para realizar 
diagnósticos  ni pesquisa. Debido al incremento de solicitudes por parte de distintos profesionales, se decidió 
estudiar su pertinencia y gasto asociado.Objetivos: Medir la proporción de estudios justificados por distintos 
profesionales involucrados en el control de pacientes diabéticos versus aquellos no justificados y determinar 
su costo asociado. Material y método: A partir del registro  en planilla de los exámenes solicitados y el costo 
asociado durante el mes de Enero de 2018 y del registro clínico electrónico asociado a la atención. Se deter-
mina la pertinencia en base a las normas técnicas vigentes (norma técnica PSCV 2017).Resultados: Se soli-
citaron 205 HbA1C con un costo total de $635.500, de las cuales 28.7% (59) fue clasificada como no pertinen-
te, equivalente a $182.756. De aquellas no pertinentes, 8 pacientes no son diabéticos, 51 contaban con 
HbA1C previa normal y nueva solicitud realizada con menos de 1 año de diferencia. Cabe destacar de que un 
25.8% de los pacientes no contaban con registro en ficha clínica de la solicitud. Discusión y conclusiones: 
La HbA1C es un examen fundamental para el seguimiento de los pacientes diabéticos. Es importante distin-
guir el escenario clínico en el que es útil su solicitud, ya que es posible ahorrar costos inapropiados, por lo que 
se deben implementar medidas de difusión y revisión de protocolos de exámenes.  
 
PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (LME) EN POBLACION HAITIANA BAJO CON-
TROL MENOR DE 6 MESES EN EL PERIODO ABRIL 2017 - ABRIL 2018 
Héctor Mery Avendaño, Katherine Ochoa Gaete, Tamara Alarcón Morales, Juan Carlos Apara Abdala. 
CESFAM HAYDEE LOPEZ C.Santiago, Región Metropolitana.  
 
Introducción: Son ampliamente conocidos los múltiples beneficios que tiene la lactancia materna hasta los 6 
meses de edad tanto en los mismos lactantes como para la sociedad en su conjunto. En Chile la lactancia 
materna exclusiva llega hasta un 57% en el año 2017. La llegada de inmigrantes de distintos lugares del mun-
do es una realidad en aumento en nuestro país y la población inmigrante haitiana despierta un especial interés 
por su aumento explosivo en nuestros centros de salud y las brechas socioculturales existentes.Por lo anterior 
se torna de gran importancia promover y difundir estrategias que promuevan buenas prácticas de sa-
lud.Objetivos: Determinar prevalencia de LME en niños haitiano bajo control hasta los 6 meses de edad. 
Material y método: Mediante las cartolas de control de programa infantil se identificaron los niños haitianos 
que cumplieron 6 meses en el periodo abril 2017-abril 2018 y de estos se cuantificaron los que tuvieron LME 
hasta los 6 meses.Resultados: De un total de 24 paciente haitianos bajo control en el programa infantil del 
CESFAM Haydee López Cassou 14 niño que corresponden al 58% tuvieron LME hasta los 6 meses. De los 10 
niños que corresponden al 42% sin LME, todos tuvieron alimentación mixta y ninguno se alimentó con fórmula 
láctea exclusiva.Discusión y conclusiones: De los resultados anteriores se logra concluir que la prevalencia 
de LME en niños haitianos <6 meses es superior a la prevalencia de LME en Chile en el mismo rango etario. 
Si bien el objetivo prioritario es que todos nuestros niños cuenten con LME es una cifra aceptable, conside-
rando la realidad nacional tomando en cuenta las dificultades de mantener a esta población bajo control prin-
cipalmente por la barrera cultural e idiomática.  
 
ABSCESO DEL PSOAS. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Deisen P. Diana, Arismendi V. Roberto, Elorrieta D. Vicente, Alegría F. Cristóbal. 
 CESFAM Dr. Carlos Lorca, El Bosque. CESFAM Juan Pablo II, San Bernardo. 
 
Introducción: El absceso del músculo psoas es una entidad infrecuente, pero de alta morbimortalidad. Exis-
ten varios mecanismos patogénicos, destacando la diseminación hematógena y por contigüidad, lo que tiene 
impacto en su pronóstico y manejo. En el diagnóstico juegan un rol fundamental las imágenes y el tratamiento 
oportuno modifica en forma significativa la sobrevida, lo que resalta la importancia de un alto índice de sospe-
cha. Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 70 años, con antecedente de Diabetes Mellitus tipo 2 mal 
controlada, con cuadro de dos semanas de dolor en flanco y región lumbar izquierdos, irradiado hacia el mus-
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lo ipsilateral, compromiso de estado general y fiebre durante los dos últimos días. Al examen físico se encuen-
tra hipotensa, febril, con abdomen sensible en hipogastrio y dolor a la movilización activa de la extremidad 
inferior izquierda. Exámenes de laboratorio muestran parámetros inflamatorios elevados y orina completa 
normal. Se realiza una tomografía computada de abdomen y pelvis que evidencia una colección en el psoas 
izquierdo, con cambios inflamatorios adyacentes, compatible con un absceso. Tras inicio de cefotaxima y 
metronidazol, se realiza drenaje quirúrgico por lumbotomía. Los cultivos de tejido y sangre periférica resultan 
positivos para Staphylococcusaureusmultisensible. La paciente presenta una evolución tórpida, con compro-
miso de conciencia y persistencia de secreción purulenta por drenaje, con posterior falla multiorgánica y muer-
te. Discusión: El absceso del psoas se define como una colección infecciosa organizada en el espesor del 
músculo iliopsoas. Su patogenia puede obedecer a varios mecanismos, dentro de los que destacan la disemi-
nación hematógena (abscesos primarios) y la diseminación por contigüidad desde estructuras intraabdomina-
les o del esqueleto axial vecinas, en especial cuerpos vertebrales, disco intervertebral, aorta y tracto genitouri-
nario y gastrointestinal. Dentro de los microorganismos más frecuentemente encontrados en casos primarios 
destaca Staphylococcusaureus, mientras que en casos secundarios va a depender del origen, en general 
bacilos Gram negativos. El cuadro clínico es inespecífico, destacando dolor abdominal o lumbar, fiebre y masa 
abdominal palpable, por lo que puede confundirse fácilmente con otras causas de dolor abdominal y pélvico 
como apendicitis retrocecal, artritis séptica de cadera o bursitis del iliopsoas. El dolor a la flexión y rotación 
externa del miembro inferior, o dolor a su movilización pasiva podrían sugerir el cuadro. Las imágenes juegan 
un rol fundamental en su diagnóstico, en especial la tomografía computada, dado que permite su detección, 
caracterización, diagnóstico diferencial y planificación de tratamiento. En esta modalidad se observa una co-
lección hipodensa con paredes que realzan con el uso de medio de contraste, asociado a aumento de la den-
sidad de la grasa perilesional. Es posible identificar compromiso de las estructuras adyacentes (por ejemplo 
espondilodiscitis u osteomielitis), lo que va a impactar en el pronóstico y manejo. El tratamiento consta de 
terapia antibiótica junto a drenaje quirúrgico, lo que modifica significativamente su historia natural, disminu-
yendo la mortalidad desde un 100% hasta menos del 20%. 
 

ESCRÓFULA, TIPO DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
Arismendi V. Roberto

1
, Molina D. María

1
, Elorrieta D. Vicente

2
, Deisen P. Diana

2 

1
CESFAM Juan Pablo II, San Bernardo,

2 
CESFAM Carlos Lorca, El Bosque, RM. 

 
Introducción: Se estima que entre el 19 y el 43% de la población mundial se encuentra infectada por 
el Mycobacterium tuberculosis, agente infeccioso que causa la tuberculosis. En general, la incidencia de esta 
enfermedad ha aumentado a nivel mundial, siendo muy importante en las regiones de África sub-sahariana, 
algunos países de Asia, y en nuestros países vecinos Perú y Bolivia, que presentan tasas mayores a 100 por 
100.000 habitantes. 
Las formas de presentación de la tuberculosis (TBC) incluyen: la tuberculosis pulmonar, la miliar y la extra-
pulmonar.En cuanto al compromiso extrapulomar, los lugares más afectados son, por orden de frecuencia: 
ganglios linfáticos, pleura, aparato genitourinario, huesos y articulaciones, meninges, peritoneo y pericar-
dio.Objetivo: Presentación de un caso aislado de TBC extrapulmonar en CESFAM Juan Pablo II.Caso Clíni-
co: Paciente de sexo femenino de 59 años de edad con antecedentes de HTA, Hipotiroidismo, Depresión 
moderada, CaCu operado. Al inicio consulta por cuadro de 1 mes de evolución caracterizado por  tos crónica, 
escasamente productiva sin otros síntomas. Se inicia tratamiento antibiótico por Bronquitis crónica, el cual 
mantiene por 1 mes, sin mayor respuesta.  Regresa a consulta a los 5 meses post primera consulta, persiste 
con tos escasa y presenta aumento de volumen supraclavicular derecho de 30 días de evolución, indoloro, no 
supurativo. Laecotomografía describe linfonodo supraclavicular de aspecto inflamatorio. Con los antecedentes 
descritos nuevamente se inicia tratamiento antibiótico empírico(AMX/AcClav) y se solicita evaluación por me-
dicina interna. En dicha evaluación masa supraclavicular se describe dolorosa, supurativa, adherida a planas 
profundos y se solicitan exámenes complementarios PCR 4,16  LDH 362  Bartonella (-) Toxoplasma (-) Mono-
test (-), Rx tórax sospechosa de TBC. Dada las características clínicas y sospecha de TBC ganglionar se 
deriva a atención secundaria. Al control acude con BK expectoración (+), cultivo de secreción (-) BK de secre-
ción (-) PPD (+) y Bp (+) para TBC. Se inicia tratamiento para TBC, llegando en fase trisemanal, con mejoría 
clínica y masa supraclavicular en remisión.Discusión:Las formas extrapulmonares de la tuberculosis tienen 
varios mecanismos de producción: extensión por contigüidad, diseminación hematógena y linfática (escrófula) 
o diseminación por el tracto gastrointestinal. TBC ganglionar ganglionartiene como manifestación inicial la 
hinchazón indolora e irregular de los ganglios linfáticos. Al comienzo del proceso los ganglios suelen ser pe-
queños, pero después pueden inflamarse y formar fístulas por donde se expulsa el material caseoso; además 
se observa enfermedad pulmonar asociada y la literatura describe que esto ocurre en más de 40% de los 
casos. El tratamiento no difiere en gran medida del recomendado para la tuberculosis pulmonar, pero el con-
trol de la eficacia del mismo no puede basarse en la respuesta microbiológica, y sí en criterios clínicos o radio-
lógicos. 
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ÚLCERA RECTAL SOLITARIA: REPORTE DE CASO. 
Arredondo Soto, Catalina

1
, Brüggemann Coya, Ernesto

2
, Zárate Castillo, Alejandro

3
 

1
Interna, Facultad de Medicina Universidad FinisTerrae, Santiago. 

2
EDF, Centro de Salud Familiar Néstor 

Fernández Thomas, San Antonio. 
3
Médico Cirujano Coloproctólogo, Hospital El Carmen de Maipú, Santiago. 

 
Introducción:La úlcera rectal solitaria (URS), es una patología infrecuente, que predomina en mujeres adul-
tas. Su etiología es desconocida, sin embargo, se ha encontrado que hasta un 90% de los pacientes con URS 
presentan prolapso rectal. Histológicamente se produce un cambio de la lámina propia por fibras musculares 
lisas, y cambios en la mucosa propiamente tal. Su tratamiento es de difícil manejo ya que se asocia a gran 
tasa de recurrencia. Es una patología de curso crónico, benigno que se acompaña de rectorragia, tenesmo y 
estreñimiento. El diagnóstico final lo da la patología. La URS es importante ya que es un diagnóstico diferen-
cial del adenocarcinoma rectal, del adenoma velloso y de la colitis cistica profunda. Caso Clínico: Se presenta 
el caso de una paciente femenina de 23 años con antecedentes de megacolon con resección parcial de sig-
moides, prolapso rectal, granulomas rectales y trastorno de personalidad. Consulta por hematoquezia de 3 
años de evolución, en relación a deposiciones, urgencia defecatoria diaria y pérdida de peso en los últimos 3 
meses con ingesta alimentaria normal. Al examen físico, zona perianal: no se observan lesiones, en el tacto 
rectal se palpa esfínter de tonicidad normal y una lesión levemente solevantada en recto inferior. Se realiza 
una colonoscopía larga en diciembre 2017, con buena preparación y llegadas hasta el ciego, que evidencia 
una lesión solevantada en el recto inferior, con alteración de la mucosa que la recubre, que además es friable. 
Se realizan biopsias endoscópicas que evidencian lesión inflamatoria sin poder descartar elementos de atipía. 
Se programa una resección quirúrgica transanal, en la cual se reseca la lesión con bordes libres. La biopsia 
de la pieza operatoria informa lesión con aspecto histológico concordante con pólipo inflamatorio colagénico 
asociado a prolapso de mucosa anorrectal, la que podría estar en relación a úlcera rectal solitaria.Discusión: 
En el síndrome de úlcera solitaria de recto, si bien su etiología es desconocida, existen 2 posibles teorías en 
cuanto a su presentación: contracción paradójica del músculo puborrectal durante el acto defecatorio y prolap-
so de la mucosa rectal. Por lo que el tratamiento debe ir dirigido tanto a la resolución de la úlcera como al 
cuadro subyacente probablemente causal. En este caso al tener una lesión sospechosa de neoplasia, sin 
poder ser descartada con biopias endoscópicas, se decidió resecarla. Finalmente evidenció una lesión en 
contexto de URS, descartando así una neoplasia. 
 
ENCEFALOMIELITIS AGUDA DIFUSA: REPORTE DE CASO. 
Brüggemann Coya Ernesto

1
,Arredondo Soto Catalina

2
, Cariaga Herrera Javiera

3
. Hasbún Velasco Pablo

4
 

1
EDF Centro de Salud Familiar Néstor Fernández Thomas, San Antonio,

2
Interna, Facultad de Medicina Uni-

versidad FinisTerrae, Santiago, 
3
Alumna Facultad de Medicina Universidad FinisTerrae Santiago,

4
Médico 

Intensivista Unidad Paciente Crítico Clínica Las Condes Santiago 
 
Introducción:La encefalomielitis aguda difusa (ADEM) es una enfermedad inflamatoria desmielinizante aguda 
del sistema nervioso central, generalmente monofásica que ocurre principalmente en niños y adultos jóvenes. 
Afecta predominantemente al cerebro y médula espinal. Se describe una incidencia de 0,3-0,6 por 100.000 
casos al año. Hoy en día se relaciona más a causa post infecciones respiratorias altas, pero sin agente etioló-
gico específico determinado. El año 2013 se actualizó su definición, determinándose como una patología de 
diagnóstico de exclusión, pero que requiere presentar algunos criterios. Se presenta un caso de una paciente 
con ADEM en la UPC de la clínica las condes.Presentación del caso: Paciente femenino de 23 años, sana, 
sin antecedentes de vacunaciones en el último tiempo; comienza con cuadro caracterizado por odinofagia, 
mialgias y sensación febril, automedicándose con Amoxicilina.Evoluciona tórpidamente agregándose diarrhea, 
vómitos y progresivamente inestabilidad de la marcha, cefalea bifrontal EVA 10/10, vertigo, singulto, ptosis 
palpebral bilateral, disartria y bradipsiquia; por lo que se hospitaliza para studio y manejo.Dentro de su hospi-
talización se realiza studio dirigido con TAC de cererbo en una primera instancia que no evidencia alteracio-
nes patológicas. Se continuastudio con RNM de cerebro con contraste que informa un aumento de señal en 
bulbo medular y base de cabeza del núcleo caudado izquierdo sugerente de romboencefalitis. Se continuas-
tudio con studio de líquido espinal que no evidencia grandes cambios inflamatorios, ni otros estudios positivos. 
Evoluciona tórpidamente. Es evaluada por especialistas quienes plantean posible diagnóstico de ADEM indi-
cando bolos de Metilprednisolona 1 al día por 3 días. Tras el primer día de administración del tratamiento, 
paciente mejora notablemente pero con singulto pertinaz y alteración de agudeza visual, por lo que se agrega 
inmunoglobulinas EV. Tras completar el tratamiento se realiza RNM de control que evidencia evolución regre-
siva parcial de lesiones hiperintensas a nivel supra e infratentorial con patrón periventricular. Posible neuro-
mielitis óptica.Se da de alta a paciente, con leve sintomatología en regresión.Discusión: La encefalomielitis 
aguda difusa es una entidad poco frecuente de diagnóstico de exclusión, que debe ser sospechada para po-
der llegar a ella. No está del todo estipulada la indicación de iniciación absoluta de uno u otro pilar de trata-
miento. Se presenta el caso de una paciente diagnosticada con ADEM tras sospecha clínica e imagenológica 
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y exclusion de otras patologías probables, que respondió favorablemente al tratamiento con corticoides e 
imunoglobulinas una vez iniciados. 
 
PERFIL DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE ESCHERICHIA COLI EN UROCULTIVOS PROVENIENTES 
DEL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL DE SANTA CRUZ. 
Nicolás Ayala Aldana

1
,José P. González Doggenweiler, Valentina Lemus Castro, Alejandro Sepúlveda Ro-

cha,  
1
TM Hospital de Lolol ,

2
Médicos Hospital de Lolol 

 

Introducción: La infección de las víasurinariasesuna de las patologíasmásfrecuenteen la población. La infec-
ción de las víasurinarias (ITU) es un término que se utiliza para describircualquierprocesopatológico que afec-
te al tractourinario inferior (vejiga y uretra) y tractourinario superior (riñones y uréteres). Se describe en la 
literaturacientífica que el microorganismoaislado con mayor frecuenciaenmuestraspositivas (> 100.000 UFC) 
es Escherichiacoli.Objetivo: El objetivo de esteestudioesidentificar el patrón de sensibilidad y resistenciaanti-
microbiana de EscherichiaColieninfeccionesurinarias de personas que acuden al servicio de Urgencia del 
Hospital de Santa Cruz.Métodos: Se realizó un estudiodescriptivo de corte transversal de losurocultivospositi-
vos> 100.000 UnidadesFormadoras de Colonias (UFC) en el períodoenero a noviembre 2016 del Servicio de 
Urgencia del Hospital de Santa Cruz. Las muestrasfueronprocesadasen el equipoViteken la unidad de Bacte-
riología del Laboratorio del Hospital de Santa Cruz.Resultados: Se obtuvieron 598 muestrasen el periodo-
donde el uropatógenoaíslado con mayor frecuenciafueEscherichiacoli (81.8%). Se describió el perfil de Sensi-
bilidad de E. colidondelosantibióticos con mayor porcentaje de sensibilidadfueronImipenem (100%), Amikacina 
(99,6%),  Nitrofurantoina (99,6%) y Gentamicina (94,5%). Los antibióticos que obtuvieronun porcentaje de 
sensibilidadmásbajofueron Ampicilina (51,6%), Ciprofloxacino (82,8%) y Sulfametoxazol/Trimetropim 
(83,2%).Discusión: Escherichiacoli es el patógenoaíslado con mayor frecuenciaen las muestraspositivas de 
orina. El patógeno, en general, presentasensibilidadporsobre el 80% a todoslosantibióticosprobados in vitro. 
La nitrofurantoína, se mantienevigentecomofármaco de primeralínea para el usoterapéutico para infecciones 
del tractourinarioprovocadopor E. Coli. 
 
PREVALENCIA DE DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓNEN EL CESFAM SANTIAGO DE LA NUEVA EXTRE-
MADURA DE LA COMUNA DE LA PINTANAEN EL PERÍODO 2008 AL 2017 
Vargas Eduardo, De La Maza Catalina., Barrientos S.  Francisco.  
 
Introducción: El Ministerio de Salud define la depresión como “una enfermedad que se caracteriza por triste-
za persistente y por la pérdida de interésen las actividades con las que normalmente disfruta, así como por la 
incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, que se mantiene, al menos dos semanas”. Datos de 
la Organización Mundial de Salud (OMS) indican que más de 300 millones de personas en el mundo pade-
cendepresión, y en sui nforme “Depresión y otros Desórdenes Mentales Comunes”, se identifica que en Chile 
844.253 personas mayores de 15 años sufren este tipo de trastorno, correspondiente al 5% de la población, 
existiendo una clara prevalencia de las mujeres por sobre los hombres. Acorde a los datos anteriores, se nos 
ubica como el cuarto país con mayor prevalencia de de presión en la región de Las Américas. 
La depresión, consideradauna de las principales causas mundiales de discapacidad, afecta sin distinción a 
personas de todas las edades, razas y condiciones sociales, pero se concentra principalmente en edades y 
sector es donde convergen las condiciones de mayor vulnerabilidad.Siendo La Pintana la segunda comuna 
con peor calidad de vida urbana en Chile, se hace imperioso determinar la prevalencia de cuadros depresivos 
en un CESFAM de la comuna y compararla con los datos nacionales. Objetivo: Determinar la prevalencia de 
cuadros depresivos diagnosticadosen el periodo 2008 - 2017 en el CESFAM Santiago de la Nueva Extrema-
dura.Material y método: Estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. La muestra analizada 
contempla la totalidad de pacientes inscritos en el CESFAM Santiago de la Nueva Extremadura, correspon-
diente a un total de 22.833. El estudio fue aprobado por la directora del CESFAM. Las variables utilizadas 
fueron: diagnóstico, sexo y edad. El instrumento corresponde a las fichas clínicas electrónicas del sistema 
informático RAYEN. Resultados: La prevalencia de cuadros depresivos en el CESFAM Santiago de la Nueva 
Extremadura de la comuna de La Pintana en el periodo 2008 al 2017 fue de un 8,36% (n: 1.909 diagnósticos), 
del cual un 1,15% correspondió a sexo masculino y un 7,21% al sexo femenino.Conclusión: Se observa un 
amayor prevalencia de los cuadros depresivos en un CESFAM de la comuna de La Pintana en comparación a 
los datos nacionales, manteniéndose la brecha entre hombres y mujeres al igual que a nive lpaís (mujeres 
25,7% y hombres 8,5%). 
Este estudio d emuestra la importancia del enfoque en APS en diagnósticos y tratamientode Salud Mental, 
especialmente en depresión, así como un manejo multidisciplinario, teniendo en cuenta lo sfactores ambienta-
les que posiblemente causan una mayor prevalencia de depresión en el CESFAM. 
 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/


Sociedad Médica Sexta Región                                                                              XIV Jornadas Cientificas EDF 2018 
Hospital de Pichilemu                                                                                                             Presentación de Trabajos 

 
 

9 
 

ERUPCIÓN FIJA A MEDICAMENTOS: REPORTE DE UN CASO.  
Bertoli García Silvana

1
,  Domic De Azeredo María Izabel

2
, Reyes Jofré Cristían

3
, Vargas Sánchez Catalina

3
.  

1 
Hospital de Litueche. 

2
 Hospital Mercedes de Chimbarongo. 

3
 Hospital Santa Rosa de Molina.  

 
Introducción: La Erupción fija a medicamentos (EFM) es una forma de manifestación clínica a nivel cutáneo 
donde se presenta una reacción adversa no intencionado secundario a la administración de cualquier tipo de 
fármaco o sustancia química.  La EFM corresponde al tercer patrón morfológico más frecuentes de las reac-
ciones adversas a medicamentos (RAM), correspondiendo a un 10% del total. Se caracteriza por una o más 
placas redondas u ovaladas, rojo violáceas, bien delimitadas en piel o mucosas y que clásicamente recurren 
en la misma localización cada vez que el individuo se re expone al fármaco causante. Objetivos: Presentar y 
resaltar un patrón morfológico existentes de reacciones adversas medicamentosas para lograr un correcto 
diagnostico y tratamiento de este. Material y método: Revisión de literatura y descripción del caso clínico. 
Caso Clínico: Paciente 17 años, sexo femenino, estudiante, residente de la ciudad de Chimbarongo, VI re-
gión, sin antecedentes mórbidos de importancia conocidos.  Consulta por primera vez en Enero 2017 por 
cuadro intermitente de lesiones en distintas zonas del cuerpo, tronco, axilas, intergluteo, inicialmente ro-
jas/violáceas, pruriginosas, que luego se oscurecen dejando mancha hiperpigmentada. Paciente espontánea-
mente asocia lesiones a inicio de ACO por dismenorrea.Paciente vuelve a consultar un año después, Enero 
2018, por reaparición de lesiones. Asiste con madre, quien refiere que 30 minutos posterior al consumo de 
ácido mefenámico inicia con mismas lesiones del año anterior. Se profundiza en anamnesis donde recuerdan 
también el consumo de acidomefenámico en episodio anterior por dismenorrea. Discusión y Conclusión:En 
este segundo episodio se logran visualizar lesiones agudas y recopilar más datos, logrando identificar el fár-
maco causante, sospechando sólo por clínica una reacción adversa a medicamento con patrón morfológico 
correspondiente a reacción fija a medicamentos.  

PIOMIOSITIS PECTORAL, REPORTE DE UN CASO. 
Bertoli García Silvana

1
,  Domic De Azeredo María Izabel 

2
, Reyes Jofré Cristían

3
, Vargas Sánchez Catalina

3
.  

1 
Hospital de Litueche. 

2
 Hospital Mercedes de Chimbarongo. 

3
 Hospital Santa Rosa de Molina. 

 
Introducción: La piomiositis (PM) es una infección infrecuente y potencialmente grave que afecta al músculo 
estriado,  generalmente con formación de un absceso. El Staphylococcusaureuses el agente causal más fre-
cuente. El objetivo es revisar el abordaje clínico para un diagnóstico y tratamiento adecuado. Presentación 
del caso: Paciente de 54 años con antecedente de DM2 IR, presenta cuadro larvado de 1 semana de evolu-
ción de dolor en región cervical y hemitórax derecho. Consulta en 4 oportunidades en servicio de urgencia 
donde se maneja inicialmente como contractura muscular sin respuesta. Última consulta se presenta febril, 
con dolor intenso, aumento de volumen paraesternal derecho asociado a eritema y calor local. Exámenes de 
laboratorio compatibles para sospecha de absceso pectoral, por lo que se trasladada a centro derivador para 
punción, sin salida de pus. Es contraderivada para manejo antibiótico (ceftriaxona y clindamicina). A las 48 hrs 
se toma TAC cuello y tórax con contraste que informa proceso inflamatorio de grupo muscular pectoral dere-
cho y  esternocleidomastoideo, probable extensión a mediastino superior con colección asociada. Hemoculti-
vos positivos para S. Aureus. Paciente con tórpida evolución a pesar de tratamiento, se mantiene febril con 
parámetros inflamatorios al alza, por lo que se modifica esquema antibiótico a  cefazolina sin respuesta a las 
72 hrs, se decide traslado a UTI y cambio de antibiótico a vancomicina y se drena colección dando salida a 
150 cc de líquido hemopurulento espeso de pectoral mayor derecho. Paciente evoluciona hemodinámicamen-
te estable, con parámetros infecto inflamatorios en alza, por lo que se traslada a UCI. Debe ser intervenida 
quirúrgicamente para drenaje, tras mala respuesta se suspende vancomicina y se inicia cloxacilinaeimipenem, 
paciente evoluciona estable, con parámetros inflamatorios en descenso. Tras 8 días en cuidados intensivos y 
nuevo esquema de antibiótico  se decide traslado a sala básica.Discusión:En este caso la evolución tórpida 
sumado a la inespecificidad de los síntomas, retrasó el ingreso hospitalario. Es importante agregar que la PM 
presenta 3 etapas clínicas. Etapa I: dolor muscular local y fiebre baja. La aspiración del musculo no producirá 
salida de pus. Etapa II: ocurre 10 a 20 días después, la formación del absceso comienza a ser sintomática, 
con parámetros inflamatorios y fiebre elevada. Etapa III: el músculo afectado es fluctuante y pueden presen-
tarse complicaciones de la bacteriemia por S.aureus. Las herramientas diagnósticas lo constituyen imageno-
logía, cultivos y parámetros inflamatorios sanguíneos. El tratamiento en la etapa I puede ser solo con antibióti-
cos, en etapas II y III se debe asociar a drenaje. En casos de afectación muscular extensa, puede requerirse 
intervención quirúrgica. Los antibióticos empíricos iniciales para inmunocompetente deben dirigirse contra 
estafilococos, incluyendo SARM y estreptococo. Para inmunocomprometidos se debe administrar amplia co-
bertura para Grampositivos, gramnegativos y anaeróbicos. La duración se debe adaptar a la mejoría clínica-
radiológica, 4 semanas suele ser suficiente. 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE ATENCIONES MÉDICAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL 
COMUNITARIO DE COELEMU. 
Betancur MedelJuan.

1
; De Girolamodel Mauro Cortez Dafne

1
; Sturione Carrasco Juan

1
; Manterola Maulen 

Mitchel.
2 

1
Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu Dr. Eduardo Contreras Trabucco; 

2
Hospital Clorinda 

Avello de Santa Juana. 
 
Introducción: Los servicios de urgencia (SU) son un pilar fundamental de los cuidados médicos tanto por el 
gran número de pacientes que atienden, como por la importancia de las intervenciones ejecutadas, caracteri-
zar su población consultante es fundamental para evaluar mejoras y planes de intervención.Objetivos: Anali-
zar las atenciones dadas en el SU del Hospital de Coelemu y caracterizar a la población consultante desde 
diciembre de 2017 hasta marzo de 2018. Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo de atenciones 
médicas realizadas en el SU del Hospital de Coelemu desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2018. Fuente 
de información hoja DAU (dato de atención de urgencia).Resultado: El SU en el período analizado recibió un 
total de 8.965 consultas médicas, promediando 2.241 atenciones por mes y 74 atenciones por día. 5.047 
consultas fueron realizadas por el sexo femenino (56,3%). En relación a la previsión de salud 8.464 (94,4%) 
pertenecían al fondo nacional de salud (FONASA), consulta particular 1,3%, instituciones de salud previsional 
1,2% y sistema de salud de fuerzas armadas y carabineros 0,7%. Del total de atenciones 1660 (18,5%) co-
rresponde a población de riesgo (menores de 1 año y mayores de 65 años). Respecto a la clasificación de 
gravedad 8.739 consultas fueron categorizadas como C4 o C5 (97,5%), 20 consultas C1 (0,2%), 27 consultas 
C2 (0,3%), 179 consultas C3 (2%). Del total de consultas 249 (2,8%) no se presentaron o se retiraron sin 
completar su atención médica. Discusión: El 81,5% de las atenciones pertenecen a grupos etarios de menor 
riesgo y beneficiarios de FONASA en su mayoría. 97,5% de las atenciones no son urgentes, transformando el 
SU en una prolongación del policlínico del hospital, punto importantees que aquellos pacientes que no se 
presentan o que no esperan la atención médica superan en número a las consultas verdaderamente urgentes 
(C1,C2,C3). Existe un gran número  de consultas de pacientes sin gravedad o sin urgencia (C4,C5), dejando 
en claro aún más el problema del incorrecto uso de este servicio. 

PSORIASIS GUTTATA: UN DESAFÍO PARA LOS MÉDICOS APS. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Brousse M. Camila, Ramírez P. Nicolás, Faúndez D. Felipe, Sierra C. Diana 
CESFAM San Pablo, X Región 
 
Introducción: La psoriasis guttata es una forma aguda de psoriasis, a diferencia de la psoriasis vulgar. Es 
mas frecuente en niños y adultos jóvenes. La etiología incluye factores ambientales y genéticos. Suele mani-
festarse posterior a una infección faringea estreptocócica o infección viral. Es una forma poco frecuente de 
psoriasis (30%), pero que representa un desafío para los médicos generales por sus diagnósticos diferencia-
les difíciles de excluir. Presentamos el caso de un paciente de 10 años con psoriasis guttata, con el objetivo 
de revisar la clínica y el manejo de esta patología. Presentación del caso: Paciente de 10 años, con antece-
dente de asma leve y antecedentes familiares de psoriasis vulgar y guttata (tíos y prima respectivamente). 
Consulta por cuadro de 6 días de evolución caracterizado por aparición de lesiones pruriginosas en tronco y 
extremidades, que fueron aumentando progresivamente en cantidad. Se rescata antecedente de infección 
viral de vías respiratorias altas en el último mes. Al examen fisico, destacan múltiples placas eritematodesca-
mativas, ovaladas, bien delimitadas, de tamaño variable, la mayor de 1x0.5 cm, ubicadas en cuello, tronco y 
extremidades superiores. Se indica tratamiento con amoxicilina por 10 días y clobetasol tópico al 0.05%, 1 
aplicación nocturna. A pesar de que en 2 semanas el cuadro parecía resuelto (sin lesiones), unos días des-
pués reaparecen lesiones de iguales características. Se consulta caso clínico con dermatólogo de la red, 
quien sugiere repetir tratamiento, esta vez con respuesta parcial. Por lo anterior, se deriva para atención pre-
sencial por especialista, pero no pudo asistir. Finalmente, lesiones se resuelven completamente a los 2 meses 
de iniciado el cuadro aproximadamente, sin nuevos episodios hasta el día de hoy (2 años). Discusión: La 
psoriasis guttata es una enfermedad poco frecuente y su diagnóstico es clínico. Es un cuadro autolimitado de 
3-4 meses de duración y sus diagnósticos diferenciales son: pitiriasis rosada, sífilis secundaria, tiña corporis y 
liquen plano. Consideramos que es importante conocer su etiología y clínica para poder diferenciarla de otras 
patologías con lesiones dermatológicas similares, con el fin de brindar un tratamiento específico y oportuno a 
nuestros pacientes. El tratamiento disponible en atención primaria incluye corticoides   tópicos y antibióticos 
sistémicos. De estos últimos, su valor en el manejo ha sido cuestionado, pese a la asociación de psoriasis 
guttata con enfermedad estreptocócica. Concordante con lo anterior, se describe la amigdalectomía en pa-
cientes que presenten brotes de psoriasis guttata a repetición con episodios documentados de amigdalitis 
bacteriana. Por lo tanto, creemos que el uso de antibióticos representa una alternativa razonable, segura y de 
bajo costo para los pacientes, disponible en los establecimientos de atención primaria. 
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PREVALENCIA DE ACTIVIDAD FISICA EN FUNCIONARIOS DE SALUD DE SAN ANTONIO 
Brüggemann Coya Ernesto

1
, Arredondo Soto Catalina

2
 

1
EDF, Centro de Salud Familiar Néstor Fernández Thomas, San Antonio, V Región.  

2
Interna Facultad de Medicina Universidad FinisTerrae Santiago, Las Condes, Región Metropolitana. 

 
Introducción: La realización de actividad física es un factor protector cardiovascular que modifica la salud y 
calidad de vida de las personas. Por otra parte, el sedentarismo es factor de riesgo de múltiples patologías 
cardiovasculares, que generan mal pronóstico de salud. De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, 
adultos entre 18 y 64 años deben dedicar como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad 
física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada sema-
na; o bien, una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. Los funcionarios del sector de 
Salud mostramos prevalencias similares o mayores que las del resto de la población, en cuanto a estilos de 
vida no saludables. Esto puede influir en la población de manera negativa al percibir un mensaje de “practicar 
y no predicar”. Según un estudio publicado el 2016 por Ding y cols. se reportó que el costo asociado a inacti-
vidad física en Chile durante el año 2013 fue de US$ 103 millones de dólares. Objetivos:Analizar el compor-
tamiento sedentario de los funcionarios de salud municipal de la ciudad de San Antonio, y pesquisar si existe 
un nivel de actividad física que alcance los estándares mínimos que recomiendan. Material y método: Estu-
dio cuantitativo, descriptivo, no-experimental. Universo: funcionarios de salud municipal de la ciudad de San 
Antonio. Se realizó un muestreo, no probabilístico, por conveniencia, y se aplicó el cuestionario GPAQ a fun-
cionarios de salud correspondientes a centros de salud de la ciudad de San Antonio. El tamaño de la muestra 
fue de 179 funcionarios quienes contestaron debidamente la encuesta y presentaban el consentimiento infor-
mado firmado libremente. Resultados: Un 7,8 % manifestó que realiza actividad física intensa y un 19,4% 
manifestó realizar alguna actividad física moderada entre horas de trabajo. Al desplazarse, solo un 38 % afir-
mó caminar o andar en bicicleta por lo menos por 10 minutos consecutivos, de estos un 45,9% lo realizaba los 
5 días de la semana. En tiempo libre, solo el 32,6% manifestó realizar alguna actividad física intensa y un 40% 
actividad moderada, de los cuales cumplían con las recomendaciones mínimas por la OMS, un 58,6% (33) y 
40,2% (28) respectivamente. Del total de encuestados, un 44,8% afirma mantenerse sentado o recostado 8 o 
más horas en un día típico (12hr). Discusión: Se evidenció una falta importante de actividad física durante la 
jornada laboral como también una dificultad para realizarla en tiempo libre, principalmente debido a cansancio 
o responsabilidades extralaborales. Se hace evidente la falta de un programa a nivel municipal donde los 
funcionarios de los servicios de salud puedan realizar mayor actividad física, mejorando su estado de salud y 
disminuyendo su factor de riesgo cardiovascular; el cual mejoraría así, la salud física y mental de los funciona-
rios, disminuyendo los costos asociados a inactividad física. 
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES INGRESADOS A PROGRAMA ERA ENTRE 2013 -2017 CON DIAG-
NOSTICO DE EPOC EN CESFAM LOS ÁLAMOS.  
Cadena S. Estefanía

1
, Leal M, Camilo

1
, Segura P. Cecilia

2
, Cadena S. Bayardo

3.
 

1
MédicosEDF CESFAM Los Álamos, 

2
Médico EDF CESFAM Pedro Pulgar M. 

3
Interno Medicina U. Mayor. 

 
Introducción: La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es un fenómeno inflamatorio de vía 
aérea, causado generalmente por una exposición importante a partículas y gases nocivos; dando origen a una 
limitación del flujo aéreo persistente, manifestada principalmente por disnea, tos y/o producción de esputo. Es 
una enfermedad frecuente, prevenible y tratable. El principal factor de riesgo es el tabaquismo, pero hay otros 
factores ambientales como la exposición a combustibles de biomasa y la contaminación atmosférica; además 
defactores del huésped no modificables.La EPOC es responsable de una pesada carga sanitaria e impacto 
económico-social; comúnmente se asocia a enfermedades crónicas concomitantes que aumentan su morbi-
mortalidad, por lo que requiere de un control y manejo crónico por un equipo multidisciplinario, con objetivo 
depotenciar la calidad de vida y minimizar las exacerbaciones; esto a cargo del programa de Enfermedades 
Respiratorias del Adulto (ERA), ejecutado principalmente en APS. Objetivo: Caracterizar los pacientes ingre-
sados a programa ERA con diagnóstico de EPOC durante los años 2013 a 2017.Material y método: Estudio 
descriptivo, revisión de base de datos de programa ERA y estadística del centro, durante período comprendi-
do entre Enero y Diciembre delos años 2013 a 2017. Tabulación de variables demográficas, comorbilidades 
crónicas y factores de riesgo modificables.Resultados: De un total de 29 ingresos en el período descri-
to,cuyas edades fluctúan entre 45 y 95 años, la moda se encuentra en el rango de 61-70 años, encontrándose 
el 38% en este grupo. Del total de ingresos, el 68% corresponde a hombres y 31% a mujeres. En cuanto a 
factores de riesgo modificables, un 24% refiere tabaquismo, un 6,8% refiere antecedente de exposición laboral 
(minería) y un 62% refiere el antecedente de exposiciónprolongada a combustión de biomasa. En cuanto a 
comorbilidades crónicas, coexisten en un 93% de la población en cuestión, correspondiendo un 89% de estas, 
a patologías cardiovasculares, como Hipertensión arterial, cardiopatías coronarias, insuficiencia cardíaca y 
antecedente de eventos cerebrovasculares; estando presentes en un 83% del total. Discusión: Entre los 
factores de riesgo, predomina el antecedentede exposición a combustible de biomasa (leña), por sobre el 
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antecedente de tabaquismo, esto en el contexto de una región en la que prevalecen las bajas temperaturas y 
la principal forma de calefacción y cocina es por este medio, en viviendas mal ventiladas; característico de 
países en desarrollo. Predomina el sexo masculinoy cabe destacar el alto porcentaje (83%) de patologías 
cardiovasculares concomitantes, las quepueden exacerbarse, o viceversa, por la EPOC; todo esto nos refleja 
la importancia en cuanto a su prevención, control, educación y seguimiento cercano.  
 
CARACTERIZACIÓN DE RESULTADOS DEL TOTAL DE PAP, REALIZADOS ENTRE 20 Y 69 AÑOS DE 
EDAD, DURANTE EL AÑO 2017 EN CESFAM LOS ALAMOS Y RELACIÓN A FACTORES DE RIESGO. 
Cadena S. Estefanía

1
, Cadena S. Bayardo 

2,
 Godoy R. Valeria

3
, Bascuñán S. Felipe

4
. 

1
Médico EDF CESFAM Los Álamos, 

2 
Interno Medicina U. Mayor, 

3
Médico EDF Hospital de Cañete. 

4
Médico 

EDF CESFAMCentral Oriente 
 
Introducción: En Chile el Cáncer Cérvico Uterino (CaCU) es el cuarto tipo de cáncer más común en general, 
después de mama, piel no melanoma y vesícula (Guía Minsal 2015). Es la principal causa de muerte por cán-
cer en mujeres entre 20 y 44 años. Mundialmente, casi nueve de cada diez muertes por cáncer cervical se 
producen en regiones menos desarrolladas. Se han estipulado ciertos factores de riesgo para desarrollar 
CaCU; como tabaquismo, multiparidad, anticoncepción, número de parejas sexuales e inmunodeficiencia, 
entre otros. Como es de conocimiento general, el diagnóstico precoz de lesiones precursoras es la interven-
ción más eficiente para reducir el riesgo de muerte, siendo la principal herramienta,la realización periódica del 
PAP.Objetivo: Analizar la casuística de resultados de PAP tomados entre 20 y 69 años, en CESFAM Los 
Álamos durante el año 2017, con el fin de establecer asociación entre resultados alterados y factores de ries-
go en la población ya descrita. Material y método: Estudio descriptivo, revisión de base de datos de estadís-
tica del centro y de fichas clínicas, tabulación de datos y variables demográficas de PAP realizados durante 
período comprendido entre Enero y Diciembre 2017, destacando la presencia de tabaquismo, uso de anticon-
ceptivos y multiparidad, en mujeres con PAP alterados. Resultados: De un total de 1825 PAP realizados en 
mujeres entre de 20 y 69 años, durante el año 2017, el 87% fue informado como normal, un 7,8% como 
inadecuado, un 3,8% como Atípico y un 1,2% fue informado como NIE de algún grado; del total de estos, un 
47% es NIE I, un 33% NIE II y un 19% NIE III. Del total de mujeres con PAP informados como NIE de algún 
grado, un 4% de estas es fumadora, un 61% usa anticonceptivos y un 47% es multípara. A su vez, del total de 
mujeres con PAP informados como Atípicos, un 5% es fumadora, un 13% usa anticonceptivos y un 47% es 
multípara. La mayor cantidad de PAP se realizó en el rango etario de 25 a 29 años, correspondiendo a un 
14,4% y la menor cantidad en el rango de 65 a 69 años, correspondiendo a un 2%. Del total de PAP informa-
dos como NIE, la mayor cantidad, un 47%, se encuentra en el rango de 20 a 29 años, siendo el 70% NIE 
grado I. Discusión: Es importante destacar la prevalencia de resultados alterados en mujeres jóvenes, enfati-
zando la necesidad de realización periódica del PAP desde edades tempranas, además de la educación en 
cuanto a su prevención y profundizar en su relación a factores de riesgo. En cuanto al grupo de mujeres de 
mayor edad, es necesario destacar que la menor cantidad de resultados alterados puede deberse a la menor 
cantidad de mujeres que se realiza al examen, y no a una menor prevalencia de la patología El CaCU es una 
enfermedad que nos afecta gravemente como país y las cifras son lamentables, por lo que es nuestro deber 
usar las herramientas correspondientes para prevenirlo.  
 

SÍNDROME DEMENCIAL RÁPIDAMENTE PROGRESIVO A CAUSA DE UN TUMOR CEREBRAL: REPOR-
TE DE UN CASO. 
Calzadilla Riveras Jeannette.,Madariaga Ramírez G.,  Cofre González C., 
Hospital “Dr. Benjamín Pedreros” de Chanco, Servicio de Salud Maule.  
 

Introducción: La demencia es considerada una de los grandes síndromes geriátricos, con prevalencia que 
puede alcanzar hasta el 10% en mayores de 70 años. Es un síndrome caracterizado por el deterioro intelec-
tual que se manifiesta por la pérdida de memoria asociado a otras alteraciones cognitivas y de la personali-
dad. Se habla de demencia rápidamente progresiva (DRP) cuando tales alteraciones evolucionan en un curso 
de semanas a un tiempo menor a 2 años.A continuación se presenta caso de cuadro demencial de 6 meses 
de evolución.Reporte de caso: Paciente masculino, 68 años, con antecedente de Hiperplasia prostática, en 
consulta ambulatoria, familiar refiere que hace 4 meses paciente presenta olvidos frecuentes, con alteración 
para el reconocimiento de familiares, asociado a dificultad para comunicarse. Al interrogatorio dirigido paciente 
con sintomatología depresiva sin otros hallazgos.  Se realiza estudio inicial, con lo cual se descarta causa 
toxico-metabólico (TSH, VIH; RPR, VIT B12, patrón infeccioso), por clínica se inicia tratamiento de cuadro 
depresivo, en espera de evaluación por neurólogo. Al control del mes, sin mejoría clínica, además se agrega 
pérdida de control e esfínter, apraxia, ataxia, alucinaciones auditivas y visuales junto a agresividad, sin focali-
dad motora. Se hospitaliza, donde se descarta causa aguda y se traslada a centro de mayor complejidad para 
neuroimagen. Se realiza TAC de cerebro que informa lesión en hemisferio izquierdo con desplazamiento de 
línea media, siendo interpretado por Nerocirujano como Glioma de alto grado fuera de alcance quirúrgico, 
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paciente es ingresado a cuidados paliativosDiscusión: las DRP pueden ser provocadas por diferentes etiolo-
gías entre las cuales se encuentran enfermedades neurodegenerativas primarias, neoplasias, infecciones, 
trastornos metabólicos o endocrinos y la seudodemencia asociada a depresión, por lo cual en una primera 
evaluación por médico general, deben ser descartadas la causas más comunes, ya que un 13% de las de-
mencias tiene una causa potencialmente tratable, como los es la secundaria a hipotiroidismo o déficit de vita-
mina b12.  Una vez estas descartas, se debe realizar la derivación oportuna, pues estudios señalan que solo 
un 4% de los casos son derivados  por infravaloración del cuadro, asociándolo a la edad avanzada, lo cual 
influye en el diagnóstico y tratamiento oportuno. Conclusión:  Un gran porcentaje de DRP corresponden a 
causas potencialmente reversibles, por lo cual en todo paciente con dicha clínica, debe descartarse alteracio-
nes, metabolicas, infecciosas, asociado a un estudio de neuroimagen y  Electroencefalgrama, estudio inicial 
puede ser realizado en atención primaria , sin embargo para el diagnóstico de certeza se requiere la evalua-
ción por especialista, por lo cual las esfuerzos futuros para el diagnóstico precoz deben estar en mejorar y 
agilizar nuestros sistemas de derivación.  
 
DIABETES AUTOINMUNE LATENTE EN ADULTOS (LADA), UNA PATOLOGÍA A CONSIDERAR. REVI-
SIÓN DE LA LITERATURA A PARTIR DE UN REPORTE DE CASO. 
Sebastián Camus Ríos

1
, Carla Saldías Hernández

2
,Xaviera Prado Kittel

1 

1
CESFAM Plaza Justicia, Valparaíso. V Región. 

2
CESFAM Iris VélizHume, Arica XV Región. 

 
Introducción y Objetivos: La diabetes tipo LADA (LatentAutoimmune Diabetes in Adults) corresponde a una 
diabetes mellitus tipo 1 que se presenta en la adultez. Dada esta presentación tardía, suele confundirse con 
una diabetes mellitus tipo 2. El estudio UKPDS demostró que el 10% de los pacientes diabéticos tipo 2 ten-
drían autoanticuerpos positivos. En Chile no disponemos de datos al respecto. El presente trabajo busca mos-
trar un caso visto en un Centro de Salud Familiar, acompañadode un análisis respecto a la evidencia actual al 
respecto, de tal forma de sentar un precedente para futuros casos similares.Caso:Paciente mujer de 52 años, 
con antecedentes de hipertensión arterial, sin hallazgos patológicos al examen físico, IMC: 24 kg/m

2
. Antece-

dentes familiares de madre con diabetes mellitus tipo 1. Asiste reiteradas veces al servicio de urgencias por 
compromiso del estado general, polidipsia y baja de peso no cuantificada en los últimos 2 meses. En el servi-
cio de urgencias se identifica una glicemia de 400 mg/dl, realizándose el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 
2. En su CESFAM comienza tratamiento con metformina y glibenclamida, con una HbA1c de 6,7%. 4 meses 
después vuelve a presentar nuevos episodios de hiperglicemias similares, requiriendo atención en servicio de 
urgencias. A 5 meses del inicio de la terapia oral se realiza nueva HbA1c que resulta 11,3%. Se suspende la 
glibenclamida, se inicia insulina NPH, y se deriva a nivel secundario con la sospecha de diabetes tipo LADA. 
Se realiza estudio autoinmune que resulta anticuerpos antiglutamatodecarboxilasa (anti-GAD) y anticuerpos 
anti islote pancreático (ICA) positivos. Se confirma el diagnóstico de diabetes tipo LADA, se continúa el mane-
jo en atención primaria usando medidas no farmacológicas, insulina NPH basal y metformina, con buen con-
trol metabólico.Comentarios y Discusión: Los criterios diagnósticos de LADA son aparición en la edad adulta 
(generalmente después de los 35 años), presencia de autoanticuerpos específicos y sin necesidad de insuli-
noterapia al debut de la enfermedad, lo que debe prolongarse a lo menos por 6 meses. El tratamiento de 
elección es la insulina. Por otra parte, las sulfonilureas pueden adelantar la respuesta inmunológica, por lo que 
se desaconseja su uso. Con este caso queremos hacer patente una patología poco considerada, principal-
mente para reconocercuándo derivar y qué resguardos tomar con respecto al tratamiento. 
 
FIBROMIALGIA Y TERAPIAS DE TERCERA GENERACIÓN EN CONTEXTOS CLÍNICOS-COMUNITARIOS 
EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COMUNA DE LA ESTRELLA, REGIÓN DE O´HIGGINS.  
Paulina Canales E.

1
, Sebastián Ortiz P.

2,
 Juan Pablo Canales E.

3.
 

1
Médico EDF Cesfam La Estrella, 

2
Psicólogo Cesfam la Estrella, 

3
Alumno Medicina U. Autónoma de Chile.  

 
Introducción y Objetivos:La magnitud e impacto que supone la fibromialgia en la población mundial, no 
siempre se acompaña de una implementación optima en cuanto a los recursos destinados para su atención y 
tratamiento, en donde a nivel mundial entre el 2-5% de la población sufre dicha patología y en Chile se puede 
observar que entre el 1-2% de la población presenta fibromialgia (Minsal, 2016), las cuales son cifras iniciales 
sin embargo no dejan de ser preocupantes frente al bienestar biopsicosocial de los pacientes.  
Si bien algunos estudios han demostrado la eficacia de los tratamientos psicológicos frente al dolor crónico, 
hoy en día las Terapias de Tercera Generación o también denominadas Terapias Contextuales han demos-
trado su utilidad frente al alivio de esta patología, mediante el modelo de Terapia de Aceptación y Compromi-
so (ACT) en conjunto con Técnicas de Mindfulness (Luciano, Visdómine, Martinez, et al. 2001), en donde se 
puede señalar que ACT es una forma de psicoterapia experiencial conductual y cognitiva relativamente nueva 
la cual se basa en la teoría de los marcos relacionales tanto del lenguaje como de la cognición humana la que 
busca representar una perspectiva sobre la psicopatología que enfatiza el papel de la evitación experiencial, la 
fusión cognitiva la ausencia o debilitamiento de los valores y la rigidez e ineficacia conductual (Wilson, Lu-
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ciano, 2002) . Dicho trabajo tiene como objetivo, mostrar tratamientos efectivos a base de la evidencia para 
disminuir la brecha en el manejo de pacientes con refractariedad al tratamiento y mejorar la calidad de vida de 
las personas. Material y métodos: A partir de lo anterior se plantea la presentación de caso mediante el aná-
lisis descriptivo de una paciente de 66 años de sexo femenino con fibromialgia hace siete años, policonsultan-
te de diversos centros de salud. En donde se implementan intervenciones basadas en ACT y Mindfulness, en 
conjunto con el apoyo del equipo médico. En esta se plantea la realización de 12 a 14 sesiones con su res-
pectivo seguimiento, dando mayor énfasis al entrenamiento en Mindfulness a la usuaria que asiste al Centro 
de Salud Familiar de la comuna de La Estrella. Resultados: Entre sesiones se evalúa la mejoría de los sínto-
mas en cuanto a dolor, rigidez y calidad de vida, los que mejoraron notablemente al igual que la cantidad de 
fármacos necesarios para su manejo. Discusión o comentarios: Al tratarse de un tipo de terapia emergente, 
a nuestro juicio ACT y Mindfulness debiesen estar a disposición de más usuarios con fibromialgia, por el buen 
resultado obtenido hasta la fecha, y esperamos poder replicar la experiencia en dos nuevas pacientes que 
están ingresando al programa. 
 
SÍNDROME DEL TUNEL DEL TARSO, REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Cárdenas S. Juan, Podestá H. Francisco,  Docmac Y. Anibal 
Médico en Etapa de Destinación y Formación, Ciclo Urbano 
 
Introducción: El síndrome del túnel del tarso, es un diagnóstico poco frecuente, con una incidencia de 0,5-
0,58%, una prevalencia en población general de 10% y es más frecuente en mujeres (2:1) entre 40 y 45 años 
de edad. Es de gran importancia debido a la considerable limitación funcional que genera, de acá la importan-
cia de conocer sus características para realizar un adecuado diagnóstico y posterior tratamiento. Caso clíni-
co: Mujer 52 años, antecedentes de hipertensión arterial y sobrepeso. Paciente no refiere trauma previo, es 
de ocupación maestra de cocina, con largas jornadas de pie y sobrecarga física. Consultó en reiteradas oca-
siones en CESFAM y SAPU por dolor en región medial de talón derecho, con diagnóstico y manejo sintomáti-
co de tendinitis aquiliana. El dolor persistió y aumento de intensidad a pesar de tratamiento conservador, se 
torna bilateral, se intensifica con la bipedestación y se asocia ocasionalmente a parestesia derecha. Un año 
posterior al inicio de los síntomas, consulta en Marzo de 2015 con Traumatólogo en extrasistema, destacando 
exacerbación del dolor con la dorsiflexión del pie, y signo de tinel positivo bilateral, solicita electromiografía 
(13.04.15) con signos de compresión de ambos nervios tibiales posteriores, a nivel de túnel del tarso, confir-
mándose Síndrome del túnel del tarso bilateral y con indicación de resolución quirúrgica, pero paciente con 
limitación económica para realizarla. Adicionalmente, se indica órtesis plantar, kinesioterapia y analgesia, con 
escasa respuesta. Paciente actualmente en espera de revaluación y posterior resolución quirúrgica por espe-
cialista en Complejo Hospitalario San José. Discusión: El síndrome del túnel del tarso posterior (STTP) es 
una neuropatía por atrapamiento del nervio tibial posterior o una de sus ramas terminales (n. plantar medial y 
n. plantar lateral) en el canal tibio-astragalino-calcáneo, conocido como túnel tarsiano. Se logra identificar la 
causa de la compresión del nervio tibial entre el 60-80% de los casos. Existen causas intrínsecas: gangliones, 
exostosis de tibia y calcáneo, retináculo hipertrófico, tenosinovitis de los flexores, varices de la vena tibial 
(17%), neurofibromas (8%), etc. Las causas extrínsecas: esguinces de tobillo a repetición (17-43% de los 
casos), secuela de fracturas, trauma directo o repetitivo del retropié, sobrepeso.La sintomatología principal es 
el dolor urente en región medial y retromaleolar del tobillo, puede irradiarse a la región plantar y se exacerba 
con el apoyo plantar, eversión forzada y dorsiflexión del pie. Adicionalmente se presenta parestesias, entume-
cimientos y hormigueos. Al examen físico pueden presentar positivas las pruebas de tinel o Kinoshita. El diag-
nóstico de STTP se realiza con la clínica, el examen físico y la electromiografía en 90% de los casos. También 
se puede utilizar ecotomografía o RM para buscar compresión o lesiones del nervio tibial. El tratamiento con-
servador incluye AINEs, anticonvulsivantes, antidepresivos, ISRS y en ocasiones opiáceos. Se complementa 
con el uso de órtesis plantar, infiltraciones con corticoides o con anestésicos de larga duración, terapia kinési-
ca, baja de peso, uso de calzado cómodo y terapia física. El tratamiento quirúrgico se indica en caso de falla 
del manejo conservador o cuando existe alguna compresión debido a tumoración del canal tarsiano. 
 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA EN PACIENTE PRE-ESCOLAR, REPORTE DE UN CASO. 
Francisca Caro Flores, Solange Escobedo Marambio, Francisco Roa Salas, Javiera Venegas Pérez,  
Médicos  EDF Hospital de Pichilemu, Sexta Región 
 
Introducción: La leucemia es la neoplasia hematológica más común en menores de 15 años, por lo que se 
discutirá en base a literatura nacional e internacional, un caso proveniente del Hospital de Pichilemu, con el 
objetivo de dar a conocer la importancia de aumentar la sospecha y pesquisa. Caso clínico: Paciente mascu-
lino de 4 años de edad, con antecedentes de hospitalizaciones por bronquitis obstructiva a repetición durante 
año 2016, durante la última se pesquisa mediastino ensanchado en radiografía de tórax y hemograma con 
anemia leve. Se consulta con pediatra quien solicita nueva radiografía informada normal. Un mes después 
madre nota ruido respiratorio y palidez por lo que es ingresado a Hospital de Santa Cruz con anemia, plaque-
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topenia y linfocitosis. Masa mediastínica se interpreta como atelectasia confirmado con TAC de tórax. Se 
traslada a Hospital Exequiel González Cortés para completar estudio donde presenta hemograma con hema-
tocrito 22.9%, hemoglobina 7.9g/dl, leucocitos 5.600K/uL, RAN 840 y plaquetas 88.000K/uL; mielograma 66% 
blastos, inmunofenotipo estirpe linfoide T, PCR sin translocaciones y LCR normal; más clínica compatible, se 
confirma leucemia linfoblástica aguda pre T iniciando tratamiento con quimioterapia, prednisona, metotrexato y 
radioterapia profiláctica de encéfalo. El mielograma día 33 con remisión. Paciente evoluciona estable, con un 
episodio de neutropenia febril de bajo riesgo. Durante año 2017 recibe ciclos de quimioterapia sin inciden-
tes.Discusión: El cáncer es poco frecuente en niños, siendo la leucemia el 35-40% en menores de 15 años y 
en donde la leucemia linfoblástica aguda corresponde al 80% del total. En la actualidad la sobrevida es del 
80% a los 5 años del diagnóstico. Dentro de los síntomas se encuentran: hepato-esplenomegalia, adenopa-
tías, palidez de piel y mucosas, fiebre, equimosis y masa mediastínica. Es necesario para completar el diag-
nóstico la biopsia de médula ósea además del hemograma y análisis de LCR. El porcentaje mínimo exacto de 
blastos en sangre periférica no ha sido definido con precisión en pediatría y a pesar de que entre algunos 
pacientes es arbitrario, en USA se utiliza el 25% de blastos como parámetro; al igual que como recomienda 
MINSAL; mientras que la OMS sugiere un 20% de éstos. El cromosoma Philadelphia se encuentra en el 3-4% 
de los pacientes con la patología, defecto genético que se encuentra mayormente en la Leucemia Mieloide 
Crónica. El tratamiento consiste en corticoides, quimioterapia y metotrexato por 6 meses y luego terapia de 
mantención por 2 años, mientras que el trasplante de médula ósea se reserva para pacientes con mala res-
puesta. La radioterapia profiláctica de encéfalo se indica a un grupo con alto riesgo de recaída. Esta patología 
conlleva gran impacto a nivel familiar y del paciente por lo que se hace necesario apoyo desde el punto de 
vista biopsicosocial y que involucra un seguimiento a lo largo del tiempo. 
 
DOLOR LUMBAR COMO ÚNICA MANIFESTACIÓN DE MAL DE POTT.  
Manterola Flores C.

1
, Carrasco Araya Valentina.

2
, Serrano Vargas J.

3 
,Carrasco Araya F.

4 

1
Hospital de Villarrica, 

2
Hospital de Lanco, 

3
Hospital Loncoche, 

4
Int. de Medicina Universidad Austral 

 
Introducción: En Chile la tuberculosis extrapulmonar corresponde a un quinto de los casos de tuberculosis 
diagnosticados anualmente. El Mal de Pott o tuberculosis vertebral es la tercera más frecuente. El objetivo es 
hacer énfasis en aumentar el índice de pesquisa en pacientes con factores de riesgo, como también en recor-
dar la existencia de estos casos, y cuando sospecharlos. 
Presentación del caso: Mujer de 69 años diabética insulinorequirente, hipertensa y dislipidémica de mal 
control, sin antecedente de tuberculosis pulmonar antigua.  Consultó por intenso dolor lumbar insidioso y pro-
gresivo en intensidad, de 10 horas de evolución, con limitación de la marcha y dolor en reposo, sin compromi-
so neurológico. Al examen físico destacó dolor a la palpación de la región paravertebral lumbar alta, reflejos 
osteotendinosos conservados y pruebas de lumbociática negativas. Radiografía evidenció fractura por aplas-
tamiento de vertebra torácica 12. Se derivó a hospital de referencia donde se realizó tomografía computada 
compatible. Resonancia magnética de columna dorso lumbar confirmó fractura, asociado a colecciones intra-
rraquídeas extramedulares. Radiografías de huesos largos y tórax sin hallazgos significativos.Biopsia ósea 
evidenció granulomas con centro caseoso e inmunofluorescencia altamente sugerente de bacilo de Koch y   
cultivo confirmo M. Tuberculosis, realizándose el diagnóstico definitivo Mal de Pott. Se inició terapia con dosis 
fijas combinadas por 6 meses, con buena respuesta. Discusión:El cuadro clínico de esta paciente es una de 
las consultas más frecuentes en los servicios de urgencia, los cuales generalmente corresponden a lumbagos 
puros. Pero en pacientes con factores de riesgo o inmunosupresión se tiene que al menos sospechar un diag-
nóstico diferencial. 
 
PUSTULOSIS EXANTEMATICA AGUDA GENERALIZADA: REPORTE DE UN CASO 
Castillo San Martin Genaro,Madariaga Ramírez Gonzalo,Calzadilla Riveras Jeannette  

 

1
Hospital “Dr. Benjamín Pedr eros” de Chanco, Servicio de Salud Maule. 

 
Introducción: La pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG) o eritema tóxico pustuloso generaliza-
do,  es una reacción adversa cutánea severa causada por fármacos, en más del 90% de los casos, aunque 
también puede deberse a infecciones o dermatitis de contacto extensas. Es rara, con una incidencia de 1-5 
pacientes por millón por año. Clínicamente se caracteriza por la presencia de múltiples pústulas pequeñas, no 
foliculares, de tipo estéril, que asientan sobre una base eritematosa, pudiendo haber compromiso del estado 
general y alteraciones de laboratorio como leucocitosis, eosinofilia e insuficiencia renal.Reporte de caso: Se 
presenta una paciente mujer de 53 años con antecedentes de artrosis, por cuadro de un día de evolución de 
exantema eritematoso-pustular en tórax, abdomen y pelvis hasta pliegues inguinales, asociado a fiebre y 
compromiso de estado general. La paciente utilizaba fármacos de uso crónico en relación con su artrosis: 
paracetamol, celecoxib y tramadol. Dentro de los exámenes de laboratorio destacan leucocitosis asociado a 
una PCR elevada. Debido a la alta sospecha diagnostica se realiza manejo con antihistamínicos y corticoides 
con buena respuesta, con remisión del cuadro tras 10 días detratamiento.Discusión y conclusión: La pre-
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sentación clínica presenta variados diagnósticos diferenciales, en el caso presentado se realiza el diagnostico 
en el contexto de su asociación con fármacos (paracetamol y celecoxib) y la distribución del exantema. o 
existen guías basadas en la evidencia que orienten en el manejo de la PEGA. Sin embargo, dado que típica-
mente presenta una resolución espontánea y un curso favorable, el tratamiento es por naturaleza, de soporte. 
La medida más importante es la suspensión del fármaco causal y con ello, habitualmente la resolución del 
compromiso cutáneo e incluso sistémico ocurre en menos de 15 días. 
 
BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO ASINTOMÁTICO: REPORTE DE UN CASO 
Genaro Castillo San Martin, Alfaro Carvajal Alfredo .,Calzadilla Riveras Jeanette., Madariaga Ramírez Gon-
zalo, 
Hospital “Dr. Benjamín Pedreros” de Chanco, Servicio de Salud Maule. 
 
Introducción: El bloqueo auriculoventricular (BAV) es un retraso o interrupción en la transmisión de un impul-
so de la aurícula hacia los ventrículos debido a una alteración anatómica o funcional en el sistema de conduc-
ción, puede ser congénito o adquirido, con una prevalencia de casos asintomáticos en niños de prevalencia de 
2 por 100.000 casos. Reporte de caso:Se expone un caso de BAV de tercer grado asintomático adulto. Pa-
ciente varón de 72 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia y enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica que tras electrocardiograma de rutina por programa cardiovascular se pesquisa BAV de tercer 
grado, paciente negó a la interrogación dirigida síntomas como disnea, síncopes u otros. Examen físico de-
mostró pulso bradicárdico regular, sin hallazgos patológicos al examen cardiopulmonar.Discusión y conclu-
sión: Los casos de BAV de tercer grado suelen ser sintomáticos, no existen reportes en la literatura de una 
prevalencia de casos en adultos, es muy importante el rol de los controles seriados del programa cardiovascu-
lar en la pesquisa de arritmias graves asintomáticas, además de realizar un acucioso examen físico en cada 
control con fin de no pasar por alto pesquisas potencialmente mortales.  
 
SINDROME HIPERTENSIVO ENDOCRANEAL: REPORTE DE UN CASO. 
León M. Javiera

1
, Chovar R. Yasna

2
, Vergara P. Pamela

1
, Mardones F. Roxana

3 

1 
Médico EDF Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen, 

2
Médico EDF Cesfam Isabel Riquelme 

3
 Médico EDF Cesfam Quillón 

 
Introducción:El síndrome hipertensivo endocraneano consiste en un conjunto de síntomas y signos ocasio-
nados por un aumento de la presión en el lliquidocefaloraquideo (LCR) o dentro de la cavidad endocraneana. 
El cráneo es una formación osea que limita la expansión de volumen, siendo entonces la sangre y el LCR los 
únicos elementos que pueden compensar parcialmente un proceso expansivo. Cuando estos elementos se 
ven superados se provoca el aumento de la presión intracraneal y la consiguiente manifestación del síndrome 
hipertensivo endocraneal y el riesgo de daño cerebral. Resumen: Paciente de sexo femenino de 64 años con 
antecedentes de hipertensión arterial y accidente cerebrovascular antiguo. Ingresó al servicio de urgencias por 
cuadro de vómitos y vértigo de cuatro horas de evolución, de inicio brusco. En la evaluación destacó presio-
nes de 218/131, nistagmus multidireccional y disartria leve. Se indican antihipertensivos con escasa respues-
ta, por lo que se deriva a hospital de mayor complejidad por sospecha de infarto cerebral. Se realiza en centro 
escáner de cerebro sin contraste evidenciándose hematoma intraparenquimatoso a nivel del vermixcerebeloso 
de 33 milimetros con drenaje al cuarto ventrículo. Se manejan cifras tensionales con labetalol y se ingresa a 
unidad de cuidados intensivos para evaluación por neurocirujano.Discusión: Las principales causas del sín-
drome hipertensivo endocraneano corresponden a lesiones expansivas de crecimiento rápido, como la hemo-
rragia intracerebral. Es importante complementar el cuadro clínico con técnicas de neuroimagen que nos per-
miten realizar un diagnóstico rápido y definitivo.Conclusión: Constituye un desafío en la atención primaria 
este tipo de pacientes, dado lo florido de su sintomatología y que requiere de estudio complementario que no 
puede ser diferido. Mantener una alta sospecha de este tipo de cuadro facilitará la activación de la red de 
derivación apropiada evitando la instalación del daño cerebral. 
 
HERIDA QUIRÚRGICA COMPLEJA, MANEJO CON  MÉTODO DE ASPIRACIÓN, POR MÉDICO GENERAL 
DE ZONA. 
Cofre G. Cristopher, Alfaro Carvajal A, Castillo San Martin .Genaro 
Hospital Benjamín Pedreros de Chanco, Séptima Región del Maule 
 
Introducción y Objetivos: El manejo de las heridas complejas constituye un gran desafío para los equipos 
quirúrgicos, así también para los equipos médicos que se encuentran alejados de mayor tecnología y avan-
ces, lo cuales se tienen lograr con lo mínimo  los mejores resultados.A lo largo del tiempo se han empleado 
varias modalidades de curación para este tipo de heridas, algunas han caído en desuso y otras mantienen 
vigencia hasta el día de hoy. Las más utilizadas en todos los niveles de atención médica son ungüentos, cre-
mas y apósitos que contienen o no antibióticos. En las últimas décadas se ha desarrollado un sistema de 
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curación basado en el principio del cierre asistido por vacío (vac). La llegada de este sistema de curación ha 
sido un hito relevante en el manejo de heridas complejas, permitiendo la resolución de las mismas en menor 
tiempo, con menor morbilidad y con métodos reconstructivos de menor complejidad. Es por esto que se quiere 
mostrar la experiencia lograda por el equipo médico del hospital de chancho, en el manejo de heridas comple-
jas con este método.Material y método: En este caso clínico se presenta la historia y evolución de un pacien-
te diabético, el cual sufrió  amputación del primer ortejo del pie derecho, el cual tuvo una tórpida evolución con 
una dehiscencia de herida quirúrgica y con posterior formación de cavitación en la zona lesional. Se decidió 
por parte del equipo médico  del hospital de chanco (MGZ) en supervisión por médicos cirujanos del hospital 
de Cauquenes  instalar método de aspiración, el cual fue desarrollado   con  bomba de aspiración, ya que 
nuestro centro no cuenta con red de vacío.Resultados:Paciente evoluciona en muy buenas  condiciones, con 
aumento del tejido gratulatorio, eliminación de tejido necrótico y rellenado de la lesión, logrando  a las 3 se-
manas  la desaparición de cavitación    y cierre completo de la lesión a los 30 días.Discusión o comentarios: 
Creemos que el manejo de las técnicas de aspiración asistido por  vacío debe ser una técnica aprendida y 
dominada por los médicos generales de nuestro país, sobre todo los cuales se desempeñan en hospitales de 
baja complejidad  , lo que permite el mejor manejo de heridas complejas  y  a disminuir el número de pacien-
tes derivados a hospitales de mayor complejidad. 
 
DETORSIÓN TESTICULAR ESPONTÁNEA EN PACIENTE ADULTO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Alfaro Carvajal A., Cofre González Cristopher.,  Castillo San Martín Genaro   
Hospital “Dr. Benjamín Pedreros” de Chanco, Servicio de Salud Maule. 
 
Introducción: La torsión testicular (TT) es la torsión del cordón espermático y su contenido, afecta a 3.8 por 
100.000 varones menores de 18 años, generalmente asociada a traumatismo, es considerada como una 
emergencia urológica de resolución quirúrgica urgente. El objetivo es presentar el caso de un paciente adulto 
con TT y detorsión espontánea. Presentación del caso: Paciente varón de 43 años sin antecedentes mórbi-
dos presenta dolor agudo de 30 minutos en testículo derecho no asociado a trauma, irradiado a fosa iliaca 
derecha, en examen físico presenta ascenso testicular, sin cambios de coloración con dolor generalizado del 
teste muy sensible a la palpación. Se realiza ecografía doppler de urgencia que no muestra flujo sanguíneo 
testicular. Tras 20 minutos en preparación para traslado, el dolor cesa y testículo desciende abruptamente. Se 
realiza nueva ecografía doppler que demuestra recuperación del flujo sanguíneo testicular. Discusión y con-
clusión:  La evolución del caso presentada es infrecuente, por lo general conlleva cirugía de urgencia dentro 
de las primeras 6 horas desde el diagnóstico. Además el perfil etáreo se escapa de la edad de ocurrencia 
habitual. Cobra importancia marcada el uso de la ecografía doppler en el apoyo diagnóstico de urgencia, par-
ticularmente en este caso para descartar otras patologías escrotales agudas y la posibilidad confirmar el diag-
nóstico y evolución posterior. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 
(EPOC) QUE ASISTE A SALA ERA DE CESFAM LIRQUÉN. 
Concha M. Bruno; Elgueta l. Sarah; Espinoza R. Carolina; Fernandez C. Juan 
 
Introducción: La comuna de Penco-Lirquén se caracteriza por ser una zona con un gran número de enfer-
medades pulmonares ya sea por su antigua fábrica de loza como hábitos que persisten al día de hoy como el 
tabaquismo y el uso de calefacción por leña, es por esto que se dará énfasis al EPOC, debido a su prevalen-
cia en la zona y al gran número de consultas por exacerbaciones. 
Objetivos: Caracterizar la población con EPOC, controlada y tratada en la sala ERA del CESFAM Lir-
quén.Material y método: Estudio retrospectivo descriptivo. Se recopiló información de los resúmenes estadís-
ticos mensuales de los pacientes en control hasta el mes de diciembre del año 2017 en la sala ERA del CES-
FAM Lirquén.Resultados: De un total de 99 pacientes controlados por EPOC, un 59,6% son hombres y un 
40,4% son mujeres, de los cuales según la clasificación de EPOC, un 83,8% corresponde a EPOC Tipo A, y 
un 16,2% a EPOC Tipo B. Según rango etario  de 45 a 49 años corresponde a 2,02%; 50 a 54 años un 4,04%; 
55 a 59 años un 9,09%; 60 a 64 años un 16,16%, 65 a 69 años un 15,15%, 70 a 74 años un 19,19%; 75 a 79 
años un 12,12% ; 80 años y más un 22,22%.Comentarios: La población en control se caracteriza por un 
mayor número de hombres, además prevalece el EPOC tipo A, por lo que el manejo y control de sala ERA 
contribuye de forma importante a la compensación de esta patología. En cuanto al grupo etario, a mayor edad 
presentan mayor prevalencia de EPOC, marcándose una gran diferencia desde los 70 años, en comparación 
con pacientes de menor edad, por lo que se deben idear estrategias a nivel primario de prevención enfocadas 
en los adultos mayores puesto que aumenta el riesgo de complicación por sus patologías sobreagregadas.   
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PRESENTACIÓN DE UN CASO: SÍNDROME DE BERTOLOTTI, COMO  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE 
DOLOR LUMBAR CRÓNICO EN APS. 
Mario Concha Friz Cristhofer Decap Santoro, Diego Escobar Arriagada 
CESFAM La Floresta, Hualpén VIII Región 
El dolor lumbar crónico es un motivo de consulta frecuente en APS, que requiere estudio. El síndrome de 
Bertolotti consiste en una anomalía congénita frecuente en la población, que consiste en la presencia de una 
megaapofisis transversa que se articula con el sacro o ilion, pudiendo ser causal de dolor crónico. Su diagnós-
tico es clínico- radiologico. Se caracteriza por dolor lumbar bajo crónico pero la mayoría es asintomático. Se 
clasifica en cuatro grados según Castellvi, con variantes A o B si es uni o bilateral. Siendo las de tipo II al IV 
más complejas. El tratamiento es individualizado, pudiendo ser conservador a un tratamiento intervencionista 
realizado por el especialista. Se presenta caso clínico de joven de 17 años con dolor de un año de evolución, 
donde se realiza diagnostico con clínica más radiología, se diagnostica Sd Bertolotti tipo IIB, por mala evolu-
ción clínica,  se deriva a especialista por necesidad de tratamiento intervencionista. Se pretende plantear 
necesidad de estudio en pacientes con dolor lumbar de 6 meses de evolución, con  mejora parcial o intermi-
tente con tratamiento conservador. 
 

NEUROCISTERICOSIS EN PACIENTE HAITIANO: DESAFIO DIAGNÓSTICO A PARTIR DE CASO CLÍNI-
CO 
Rojo Fernández Elia, Contreras Pinto Héctor, Bertoli Garcia Silvana., Zelaya Pino Raúl.

 

Médico Cirujano 
 

Introducción y objetivos: La neurocisticercosis (NCC) es la manifestación clínica del compromiso del  siste-
ma nervioso central (SNC) de la infección parasitaria causada por Taeniasolium. El humano es el único hués-
ped definitivo. La incidencia  en Chile es desconocida, sin embargo la última tasa estimada nacional es de 19 
por 100.000 por hallazgos en autopsias del Servicio Médico Legal. El objetivo es presentar un caso clínico que 
ilustra la NCC en individuo inmigrante. Presentación del caso: Hombre de 24 años de nacionalidad haitiana, 
ingresa a servicio de urgencias refiriendo caída de caballo hace 2 horas, golpeándose zona occipital. Evolu-
ciona con cefalea y durante observación presenta episodio de crisis convulsiva tónico clónica generalizada, 
tras lo cual es derivado a centro de mayor complejidad con diagnóstico de observación de TEC. Se toma TAC 
de Cerebro donde que evidencia múltiples lesiones quísticas en parénquima cerebral compatibles con NCC. 
Se inicia tratamiento con Fenitoina, metilprednisolona y Albendazol, sin requerimiento de intervención quirúr-
gica.Material y método: Revisión de literatura y descripción de caso clínico.Discusión: El diagnóstico de 
NCC es un desafío ya que requiere una alta sospecha, pruebas serológicas y en LCR tienen baja especifici-
dad y sensibilidad y muchas veces como en este caso clínico es un hallazgo accidental neuroimagenológico. 
Las convulsiones e hipertensión endocraneana constituyen sus principales manifestaciones clínicas. El trata-
miento depende de la etapa evolutiva del quiste, el número, su localización y las manifestaciones clínicas 
asociadas. Las intervenciones terapéuticas pueden incluir fármacos antiparasitarios, fármacos anticonvulsi-
vantes, corticosteroides o el manejo de hipertensión endocraneana mediante intervenciones quirúrgicas. Por 
ello, cada caso debe ser analizado en forma particular. 
 
PLEXOPATIA BRAQUIAL: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Contreras Pinto Héctor., Araya Santis Daniela., Zelaya Pino Raúl., Valenzuela Candia Daniel. 
Médico Cirujano 
 
Introducción y Objetivos: La plexopatia braquial corresponde a enfermedad neurológica que puede causar 
dolor o daño funcional de extremidad superior. Puede ocurrir por etiología traumatica, infecciosa o maligna. 
Las lesiones traumáticas son poco frecuente, pero devastadoras funcionalmente. Se presenta caso de pacien-
te que tras accidente de tránsito manifiesta plexopatia braquial. Presentación del caso: Paciente de 51 años 
sin antecedentes, presenta el 2017 atropello en vía pública. Evolución con Traumatismo encefalocraneano 
leve, paresia e hipoestesia de extremidad superior derecha, se realiza TAC de Cerebro y Columna Cervical 
que descarta lesiones cerebrales y cervicales. Evaluado por neurólogo, quien indica Electromiografía que 
informa avulsión radicular C5-C6.  Posteriormente evoluciona con hiperalgesia de miembro superior izquierdo 
durante primeras semanas y luego con disminución dolor, déficit sensitivo además de atrofia deltoidea y bi-
ceps braquial ipsilateral. Material y método: Revisión de literatura internacional y descripción de ca-
so.Discusión y conclusión: El mecanismo de lesión traumatica se deben principalmente a fenómeno de 
compresión y descompresión. En la mayor parte de los casos corresponde accidente en motocicleta, a menu-
do politraumatizados. La mayor frecuencia de avulsiones ocurre en C8-T1.La pesquisa de lesiones se debe 
hacer en evaluación de paciente politraumatizado, cuya confirmación se realiza con Resonancia nuclear mag-
nética cervical y posterior electromiografía diferida. La recuperación espontánea presenta mal pronóstico, no 
obstante los resultados en neurocirugía son controversiales. 
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ZOONOSIS LABORALES: ECTIMA CONTAGIOSO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 
CHILENA, REPORTE DE UN CASO.  
Contreras Vega Jorge

1
, Flores Alvarado M.

1
, Gacitúa Muñoz C.

2
, Betancour Mazzey M.

1
 

1
Hospital Marcos Chamorro Iglesias, Porvenir. 

2
Hospital Dr. José Arraño, Andacollo 

 
El ectima contagioso es una infección por Virus ORF, sin incidencia estudiada en Chile. Transmitido por con-
tacto directo desde fómites o mucosas infectadas de ovinos y caprinos al humano. El objetivo es mostrar una 
patología poco conocida en la mayoría del país. Caso: Paciente de sexo masculino, de 30 años, sin antece-
dentes mórbidos, trabajador rural en esquila de ovejas, sin uso de medidas de seguridad. Consulta por lesión 
Papular de 1 cm de diámetro en el primer dedo de la mano derecha, indurada, indolora, no pruriginosa en 
relación a corte con cuchillo de esquila semanas atrás. Posteriormente la lesión se torna con coloración blan-
quecina y decide consultar a los 10 días del inicio de los síntomas, que evoluciona con centro azulado-
necrótico y ulceración, con  secreción amarillenta, edema de la región tenar derecha, linfangitis del antebrazo 
derecho y adenopatía supratroclearipsilateral. Afebril. Radiografía del dedo con aumento de volumen de la 
región tenar. Se diagnostica ORF por clínica y se indica terapia oral con cloxacilina por sobreinfección bacte-
riana con remisión de la secreción, desaparición de la lesión papular al cabo de 6 semanas.Discusión: El 
diagnóstico se realiza por clínica en sujetos susceptibles, con probable inoculación 3-7 días previo a la apari-
ción de lesiones características que no afectan el rango de movimiento. Las lesiones tienen una evolución 
natural conocida: 1) Mácula o pápula eritematosa 2) Target: Halo externo alrededor de un área eritematosa 
central 3) Descarga purulenta 4) Regeneración 5) Papiloma-like 6) Regresión. El diagnóstico puede ser apo-
yado con una radiografía que descarte osteomelitis y cultivo de secreción negativo (salvo sobreinfección bac-
teriana), y confirmado con PCR para virus ORF o microscopía electrónica. Son diagnósticos diferenciales 
trauma, panadizo herp´3tico, nódulo del ordeñador, granuloma piogénico, queratoacantoma, osteomelitis. No 
requiere tratamiento específico, debe procurar el cuidado de la herida. Las lesiones remiten en 4-8 semanas, 
teniendo buen pronóstico salvo complicaciones (sobreinfección, linfadenopatía, linfangitis, lesiones gigantes o 
recurrentes, eritema multiforme). Prevención: Uso de guantes gruesos impermeables para la manipulación de 
ovinos y caprinos, vacuna viva virus Orf al ganado. 
 
DESCRIPCIÓN DE CALIDAD DEL SUEÑO EN TRABAJADORES SUJETOS A ROTACIÓN DE TURNOS 
EN HOSPITAL DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD DE YUMBEL 
Contreras A. Rafael, Medina R. Verónica, Robles C. Beatriz, Cifuentes F. Felipe

 

Médico EDF Hospital de Yumbel/ Yumbel Región del Bio/Bio 
 

Introducción y Objetivos: Múltiples estudios demuestran la asociación entre el trabajo en rotativas de turnos 
nocturnos y los trastornos del sueño, lo que involucra accidentes ocupacionales, riesgo de padecer patologías 
crónicas tales como obesidad, cáncer, fatiga y patologías de salud mental, trayendo consecuencias en la 
calidad de vida del afectado como en los pacientes que están a su cargo. En el siguiente estudio se pretende 
describir la calidad del  sueño de los trabajadores del Hospital de Yumbel que hacen turnos nocturnos al me-
nos una  vez por semana, determinar presencia de somnolencia diurna y el grado de insomnio en éstos. Ma-
terial y método: Se realizó un cuestionario anónimo voluntario y autocompletado que contenía datos genera-
les más  3 cuestionarios validados: Escala de somnolencia de Epworth, Índice de gravedad de insomnio  e 
Índice de calidad del sueño de Pittsburgh. Participaron 32 personas. Se excluyeron 2  debido a que no res-
pondieron de forma completa. Resultados: El grupo estaba conformado por 19 mujeres y 11 hombres, con 
una edad promedio 38,5 años con edades comprendidas entre 26 y 64 años. La mayoría de la muestra eran 
TENS 53%, seguida por médicos 23%, auxiliares 13% y enfermeros 10%. Un 46% del total tenía sobrepeso y 
un 13,3% obesidad, el resto de la muestra tenía índice de masa corporal normal. Con respecto a la escala de 
somnolencia de Epworth  el 63%  no presentaba somnolencia, un 16.6% somnolencia leve, 10% para somno-
lencia moderada y 10% para somnolencia severa. Al evaluar la gravedad de insomnio 36% no padecía insom-
nio clínico,  43% tenía insomnio subclínico, 10% insomnio clínico moderado y 10% insomnio clínico grave.  
La calidad del sueño según escala de Pittsburgh demostró que el 26,5% no tenía problemas del sueño, 30% 
merece atención médica por alteración del sueño, 36,5% merece atención y tratamiento médico y el 6% pre-
sentaba una alteración grave del sueño. Discusión: La prevalencia actual en Chile de trastornos del sueño es 
cercana al 20%(Fritsch et al), siendo los más afectados las mujeres y los adultos mayores, constituyendo el 
85% el insomnio crónico como patología principal. En la muestra estudiada existe insomnio clínico, en distin-
tos grados, un 63% y un 72% presenta trastornos del sueño que merecen atención médica. Por lo tanto, hay 
una clara asociación del  trabajo en turnos y la prevalencia de trastornos del sueño. Èsto se hace relevante en 
torno a la salud ocupacional ya que en los últimos años ha habido una creciente preocupación por la comuni-
dad científica en el adecuado dormir como indicador de calidad de vida y bienestar de salud.  
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE AUDITORÍAS DE ATENCIONES MÉDICAS AMBULATORIAS EN EL HOSPI-
TAL COMUNITARIO DE COELEMU 
Cuadra Cortés Maite.

1
; Noak de la Fuente Karl

2
, Retamal Herrera Mauricio

3 

1
Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu. Coelemu, BioBio, 

2
Hospital Comunitario de Salud Fami-

liar de Yungay, Yungay, BioBio, 
3
CESFAM Cerrillos de Tamaya, Ovalle, Coquimbo 

 
Introducción: El registro de atenciones en ficha clínica es un respaldo legal y un gran aporte en la continui-
dad clínica.Objetivo: cuantificar de manera objetiva la calidad del registro de atenciones médicas. Material y 
método: estudio descriptivo de una muestra representativa de atenciones ambulatorias desde junio 2016 a 
julio 2017, aplicando pautas de auditoría del Instrumento Técnico de Auditoría de Historia Clínica del ministe-
rio de salud. Se excluyen de la muestra aquellas atenciones sin paciente presencial o registros de toma de 
exámenes y gestiones administrativas, dando un universo de 25451 atenciones ambulatorias, las que fueron 
randomizadas de forma mensual para obtener una muestra estadísticamente significativa de 260 atenciones. 
Resultado: El promedio general de cumplimiento fue de un 86.78%. 38 atenciones (14.61%) cumplen en un 
100% la pauta aplicada y 222 (85.38%) se encuentran con al menos 75% de cumplimiento, lo establecido 
como adecuado por el MINSAL, dejando un 14,62% de atenciones que no alcanzan estos estándares. Desta-
ca que por utilizar ficha clínica electrónica “Rayen”, los ítems fecha, hipótesis diagnóstica e identificación del 
médico se cumplen en un 100% de las atenciones ya que son obligatorios en el software. Hay incumplimiento 
total o parcial en control de signos vitales en 47 atenciones (18.07%), motivo de consulta en 2 (0.76%), anam-
nesis actual en 24(9.23%), antecedentes en 197 (75.76%), examen físico en 88 (33.84%), registro de indica-
ciones en 19 (7.3%) y legibilidad en 4 (1.54%). Discusión: El registro completo de una atención ambulatoria 
es escaso, siendo la falta más significativa la ausencia de antecedentes remotos, lo que puede llevar a errores 
diagnósticos, de medicación o mala utilización de recursos (exámenes innecesarios, derivaciones duplicadas, 
entre otros). Se requiere de intervención en el equipo médico para mejorar la calidad de registro de la aten-
ción. 
 
CORTICOIDES INTRANASALES EN CHILE, REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA CON ENFOQUE CLÍNICO. 
Cuadra Cortés Maite.

1
, Noak de la Fuente Karl.

2
, Sturione Carrasco Juan.

3 
De Girolamo del Mauro Cortez 

Dafne
4 

 1
Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu,Coelemu, BioBio,

2
Hospital Comunitario de Salud Fami-

liar de Yungay, Yungay, BioBio, 
3
Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu,Coelemu, BioBio, 

4
Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu,Coelemu, BioBio. 

 
Introducción: Los corticoides intranasales (CIN) son medicamentos ampliamente utilizados en el tratamiento 
de enfermedades otorrinolaringológicas. Objetivo: Se realiza este estudio frente a la necesidad de unificar 
conocimientos y clarificar conceptos sobre los distintos CIN disponibles en Chile en la actualidad.Material y 
método: Revisión bibliográfica con enfoque clínico, considerando productos disponibles en Chile en 
2017.Resultados: Los CIN son los fármacos más efectivos para el control sintomático en rinitis alérgica (RA) 
y no alérgica, rinosinusitis agudas y crónicas y pólipos nasales. Están recomendados como primera línea de 
tratamiento en RA persistente moderada a severa y son considerados los más costo-efectivo. Estudios avalan 
que su eficacia es superior a la de antihistaminicos, antagonistas de leucotrienos y su combinación. 
A pesar de las diferencias en potencia tópica, solubilidad lipídica y afinidad por el receptor, la respuesta gene-
ral no varía entre los distintos productos. 
Generalmente inician su acción en 6-8 hrs, algunos a las 2 hrs. La mejoría en los síntomas clínicos se puede 
notar en los primeros 2 días. En Chile existen los siguientes CIN en spray nasal: Acetónido de tramcinolona 
(Nasacort® 55 ug), Budesonida (AerovalAqua® 64ug, ClebudanAqua® 100ug, Clebudan nasal® 50ug, Rhino-
cortaqua® 34 y 64 ug, Rhino-b Aqua® 100ug), Fluticasonafuroato y propionato (Alenys® y Avamys®  de 
27,5ug; Brexonase®, Flixonase®, Flucomix®, Nebulex®  de 50 ug) y Mometasonafuroato (Monez®, Naso-
nex®, Rinitek®, Rinoval®, Uniclair®, Pluster® de 50 ug). Tienen un excelente perfil de seguridad. Sus efectos 
adversos son  principalmente locales, generalmente leves y transitorios, con una baja incidencia cuando son 
administrados con dosis y técnica adecuadas. Su biodisponibilidad es <1%, por lo que sus efectos sistémicos 
son restringidos y mínimos. Discusión: Los CIN son ampliamente usados, con efectividad y seguridad com-
probada. Las distintas presentaciones disponibles son similares en sus efectos y acción. 
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HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN DESCONOCIDO EN PACIENTE GERIATRICO. DIVERTICULO DE 
INTESTINO DELGADO. REPORTE DE UN CASO. 
Cuevas M. Roberto

1
, Peña Q. Cristian

1
, Zambrano O. Javiera 

1
, Zambrano O. Sebasián

1
 

1
Médico EDF Hospital de Carahue. 

2
Interno carrera de Medicina Universidad de La Frontera. 

 
Introducción:La hemorragia digestiva de origen desconocido se define por consenso como aquella que per-
siste o recurre sin que se identifique su origen tras la realización de endoscopia digestiva alta (EDA) y colo-
noscopia. Aproximadamente entre 5 a 10% de los pacientes con hemorragia digestiva no se identifica una 
fuente tras una evaluación endoscopica. El sangrado del intestino delgado es el mayor responsable de las 
hemorragias digestivas sin una etiologia evidente. Caso Clínico: Mujer de 79 años, con antecedentes de 
Diabetes tipo II, Hipertensión e Insuficiencia cardiaca. Consulta en Hospital de baja complejidad por cuadro de 
3 días de evolución de melena, polidefecación cada 2 horas, dolor abdominal hipogástrico con aumento de su 
intensidad en el transcurso de las horas, sin vómitos. Al examen físico: sin signos de inestabilidad hemodiná-
mica. Destacan mucosas palpebrales pálidas. Tacto rectal: esfínter tónico, deposiciones en margen anal me-
lénicas. Se solicitan exámenes bioquímicos de control, en los cuales destaca hemoglobina de 6,2 g/dL, trans-
fundiéndose 2U de glóbulos rojos. Evoluciona con dolor abdominal periumbilical difuso, con peak febriles por 
lo cual se deriva a Hospital de Referencia. Se realiza EDA la que concluye: Gastritis erosiva antral, no expli-
cando la causa de sangrado. Se realiza TAC abdomen y pelvis, informado como sin lesiones sugerentes para 
sangrado actual. Regresa al hospital de origen con sospecha de Hemorragia digestiva baja en estudio, por lo 
cual se indica realizar colonoscopia. A su reingreso en Hospital de baja complejidad, presenta rectorragia 
franca, por lo cual se indica tratamiento con BIC de ácido tranexámico. Se realiza colonoscopia la que mues-
tra: Hemorroides internas pequeñas, que tampoco explican origen de sangrado. Por indicación de especialista 
se decide realizan enterotac para evaluar intestino delgado, como posible origen de hemorragia digestiva. 
Paciente evoluciona sin sangrado digestivo durante los últimos días de hospitalización. Se da alta con diag-
nóstico de Hemorragia digestiva de origen desconocido y se indica realizar enterotac, cuyo informe muestra: 
Divertículo duodenal dependiente segunda porción del duodeno. Actualmente en control con medicina interna 
y cirugía digestiva para posible manejo quirúrgico.Discunsión:La hemorragia de origen desconocido repre-
senta un reto para el diagnóstico y el manejo; sin embargo, con los avances tecnológicos disponibles en la 
actualidad es posible localizar el sitio de la hemorragia en la mayoría de los casos, con resultados favorables 
para el paciente ya que podemos no sólo establecer el diagnóstico, sino también implementar medidas tera-
péuticas para sumejoría. 
 
PENFIGOIDE BULOSO, DIAGNOSTICO Y ESTUDIO ETIOLOGICO. REPORTE DE UN CASO. 
Cuevas M. Roberto

1
, Nieto J. Nicolás

1
, Morales A. Javiera 

1
, Zambrano O. Sebasián

1
 

1
Médico EDF Hospital de Carahue. 

2
Interno carrera de Medicina Universidad de La Frontera. 

 
Introducción. El penfigoidebuloso (o penfigoideampolloso) es una enfermedad ampollar autoinmune que se 
caracteriza por el depósito de autoanticuerpos, la mayoría de la clase IgG, en la zona de la membrana basal 
epitelial, los que se unen a proteínas hemodesmosómicas. La incidencia es similar en hombres y mujeres, y 
afecta con mayor frecuencia a los adultos de edad avanzada. El cuadro se presenta principalmente con placas 
urticariales pruriginosas generalizadas y ampollas subepiteliales.Caso clínico. Paciente de sexo masculino, 
81 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, sin consumo de fármacos crónicos, vive solo en sector rural 
de la región. Consultó el 26 de enero en hospital de baja complejidad, por cuadro de lesiones pruriginosas en 
piel de abdomen, extremidades superiores e inferiores, de tiempo desconocido de evolución. Al examen físico 
destacan máculas y placas pruriginosas, piel seca, eccema, y descamación. En primera instancia, dado cua-
dro clínico, se realiza la sospecha diagnóstica de dermatitis atópica. Posteriormente aparecen en extremida-
des superiores y en región anterolateral de ambas extremidades inferiores (muslos) ampollas tensas, con 
líquido claro, de entre 1 y 2 cms. de diámetro. Las lesiones respetan cara, cuero cabelludo, palmas y plantas, 
sin compromiso de mucosas, afebril, signo de Nikolsky (-). Se realiza estudio etiológico inicial con marcadores 
tumorales los cuales resultan negativos, antígeno prostático dentro de rango normal, test de sangre oculta en 
deposiciones negativos. No se realiza endoscopia digestiva alta por negativa del paciente. Además, se realiza 
estudio histológico con biopsia que concluye: Ampollas subepidérmicas con eosinófilos, sugerente de penfi-
goidebuloso. Se inicia tratamiento con betametasona tópica, prednisona 60 mg. al día y azatioprina 50 mg al 
día. El paciente cursa con buena respuesta a tratamiento, sin aparición de nuevas lesiones. Actualmente se 
encuentra en control en policlínico de dermatología y de medicina interna. Discusión. Es importante tener una 
alta sospecha diagnóstica a través del examen físico, debido a que este cuadro puede simular otras dermato-
sis como la psoriasis, dermatitis seborreica, entre otras. De igual modo se hace fundamental realizar el estudio 
etiológico, orientado principalmente a indagar en el uso de algunos de medicamentos de uso frecuente en 
adultos mayores como antihipertensivos, benzodiacepinas y antibióticos, infecciones virales, radioterapia y 
vacunas relacionadas con este cuadro y la búsqueda dirigida de alguna neoplasia oculta debido a la alta aso-
ciación con la enfermedad. 
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ERITEMA INDURADO DE BAZIN: REPORTE DE UN CASO 
Cristhofer Decap Santoro, Diego Escobar Arriagada, Yuriana Arriagada Apey, Mario Concha Friz 
CESFAM La Floresta, Hualpén VIII Región 
 
El eritema indurado de Bazin  se considera un tipo de paniculitis, y corresponde a una lesión de hipersensibili-
dad a la tuberculina. Se presenta principalmente en extremidades inferiores, clínicamente se caracteriza por 
una erupción nodular no dolorosa, de curso crónico con episodios recurrentes, que deja hiperpigmentación o 
cicatriz atrofica. El diagnostico se sospecha con la morfología de las lesiones cutáneas,  con evidencia de 
tuberculosis (TB) en otro sitio, o prueba de tuberculina (PPD) positiva, y se confirma con la histología o reac-
ción de polimerasa en cadena (PCR). Su tratamiento incluye el uso de drogas antituberculosas según norma 
ministerial.  
Se presenta el caso de un paciente masculino de 31 años, que presenta lesiones cutáneas nodulares con 
ulceración de curso crónico, en el que se confirma el diagnóstico de Eritema Indurado de Bazin, y su respues-
ta a tratamiento. Antituberculoso. Pretendemos situar esta patología como causa de paniculitis, y enfocar su 
estudio básico en atención primaria de salud (APS). 
 
COLITIS MICROSCÓPICA. PRESENTACIÓN DE UN CASO.  
Francisco Sepúlveda M.

1
, Felipe Del Valle L.

1 
, Carmen G. Silva V.

5
, Rocío Pacheco E.

1
, Edgar Hernández F.

2
 

1
Hospital Puerto Saavedra,

2
 Hospital Nueva Imperial. Puerto Saavedra, IX Región de la Araucanía 

 

La colitis microscópica es una enfermedad inflamatoria crónica del colon, caracterizada por diarrea crónica 
secretora, dolor abdominal cólico y grados variables de baja de peso. Existen dos variedades, Linfocítica y 
Colágena. Predominan en mujeres de mediana edad. Su característica distintiva es que los exámenes de 
laboratorio, el estudio de deposiciones y la colonoscopía son normales, por lo que el diagnóstico se establece 
con la sospecha clínica y análisis microscópico de la mucosa del colon. A propósito de un caso evaluado en 
nuestro policlínico, es que presentamos este tema. Presentamos el caso clínico de una mujer de 63 años,que 
consultó en el Hospital de  Puerto Saavedra, región de la Araucanía, por diarrea acuosa crónica de 3 meses 
de evolución, asociado a dolor abdominal cólico y baja de peso de 4 kg. Se realizó el estudio de este síndro-
me. Se descartaron las diarreas infecciosas, síndrome malabsorción, enfermedad inflamatoria intestinal, en-
fermedad celíaca. Se realizó colonoscopia que resultó normal. Se tomaron biopsias escalonadas del colon, las 
que se informaron como Colitis crónica con linfocitos intraepiteliales compatible con Colitis Microscópica. Se 
inicio tratamiento con loperamida, con el cual la paciente presentó disminución significativa de la diarrea y del 
dolor abdominal. A partir de este caso concluimos que las colitis microscópicas en sus dos variedades (linfocí-
tica y colágena), si bien son causas infrecuentes de diarrea crónica, debemos tenerla presente, sobre todo en 
pacientes con estudio de laboratorio y colonoscopia normal, siendo la base del diagnóstico la biopsia de la 
mucosa del colon. La AAG, recomienda iniciar tratamiento con budesonida, o Mesalazina más colestiramina y 
probióticos. A demás otros autores recomiendan suspender AINES e iniciar loperamida. Los resultados de 
estos tratamientos son variables dependiendo del caso.  

CONSUMO DE ALCOHOL COMO FACTOR DE RIESGO DE HOSPITALIZACIÓN EN HOSPITAL DE BAJA 
COMPLEJIDAD. 
Del Valle Lorca Felipe

1
., Morales Etcheberry J.

1
, Pacheco Elgueta R.

1
, Díaz Olivos T

2
. 

1
Hospital Arturo Hillerns Larrañaga, Puerto Saavedra. 

2
Hospital Eduardo Gonzalez Galeno, Cunco 

 
Introducción y Objetivo: En la comuna de Puerto Saavedra existe la percepción de que el consumo proble-
mático de alcohol trae consecuencias negativas para la salud de la población.  
Con la intención de cuantificar parte de la dimensión del problema, se decidió evaluar los egresos hospitala-
rios de todo un año y objetivar si el uso agudo y/o crónico de alcohol tiene participación como factor de riesgo 
directo de hospitalización y si inciden el tiempo de hospitalización. Metodología y Resultados:Se obtuvo el 
listado de todos los egresados del Hospital Arturo Hillerns Larrañaga de Puerto Saavedra entre el 01 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2016. Se incluyen datos sobre edad, sexo y duración de hospitalización. Se se-
leccionó el 50% de los datos de forma aleatoria. Se realizó la revisión electrónica de las epicrisis y se extraje-
ron antecedentes de comorbilidades, consumo agudo y/o consumo crónico de alcohol. Las enfermedades 
crónicas indagadas se agruparon en 5; Crónico Respiratorio, Crónico Cardiovascular, Daño Hepático Crónico 
por Alcohol (DHC X OH), Neoplasias y Otras Enfermedades. 289 egresos hospitalarios fueron analizados, de 
los cuales 148 fueron hombres. En 37 de éstos (13%), el antecedente de consumo crónico de alcohol estuvo 
presente; 32 fueron hombres (22%) y 5 mujeres (4%). El uso agudo de alcohol se objetivó en 15 hospitaliza-
ciones (5%); 12 veces en hombres (8%) y 3 en mujeres (2%). El uso agudo y/o crónico de alcohol estuvo 
presente en 41 hospitalizaciones (14%).El promedio duración de la hospitalización fue de 6,6 días. En aque-
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llos con uso crónico de alcohol fue de 9,4 días y los con consumo agudo promediaron 4,5 días. En los con 
antecedente de DHC X OH el promedio fue de 7,6 días. Los crónicos cardiovasculares promediaron 7,2 días, 
respiratorios crónicos 5,4 días, con antecedente de neoplasia 5,5 días y con otra comorbilidad 6,9. Aquellos 
que no tenían ninguna comorbilidad promediaron 6,5 días. El promedio en los que no tienen consumo crónico 
de alcohol fue de 6,2 días.  La edad promedio fue de 62 años, para los con consumo agudo de alcohol fue de 
42 años, para los con consumo crónico 59,5 años y los con antecedente de DHC X OH 65 años. 
Conclusiones: El consumo de alcohol está relacionado en el 14% de las hospitalizaciones que ocurren 
anualmente. Es más frecuente en la población masculina. El uso crónico de alcohol prolonga la estadía hospi-
talaria más que cualquier otro antecedente analizado. El DHC X OH también dilata las hospitalizaciones signi-
ficativamente. Queda en evidencia, entonces, la relación del consumo de alcohol tanto agudo como crónico en 
el uso de días-cama en el Hospital Arturo Hillerns Larrañaga de Puerto Saavedra. 
 
IATROGENIA FARMACOLÓGICA, ANÁLISIS DEL MANEJO DE PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN 
ADULTOS MAYORES FRÁGILES. 
Mardones Barrionuevo C.

1
, Díaz Olivos Tomás.

2
, Del Valle Lorca Felipe.

3
, López Zugarramurdi R 

4 

1
Médico EDF Hospital Vilcún, 

2
Médico EDF Hospital Cunco, 

3
Médico EDF Hospital Puerto Saavedra. 

4
Médico 

EDF Centro de Salud Rural Lastarria 
 
Introducción: según las orientaciones técnicas del programa de salud cardiovascular año 2017, las metas en 
las personas adultas mayores deben ser ajustadas de acuerdo a la fragilidad de las personas acción de mayor 
impacto al aplicar un manejo integral. Objetivo: caracterizar el manejo de pacientes adulto mayor frágiles 
(AMF) en el programa cardiovascular del Hospital Vilcún, así como el de proponer una herramienta de control 
de calidad para los usuarios en control a ser utilizada en APS. Material y método: estudio de corte transver-
sal descriptivo, en base a la población cardiovascular bajo control del HFCV entre el primero de junio del 2016 
hasta 31 de mayo del 2017. Se incluyeron para este estudio todos los pacientes con edad mayor o igual a 75 
años (AMF) con diagnóstico de diabetes. Se recopiló la información desde el sistema de registro electrónico 
del Servicio de Salud Araucanía Sur, evaluando las siguientes variables: prevalencia de AMF en PSCV, preva-
lencia de diabéticos AMF compensados (HbA1C 7 - 8%), descompensados (HbA1C>8%) y sobrecompensa-
dos (HbA1C<7%), caracterización de manejo farmacológico en grupos seleccionados. Resultados: el 24 % 
de los usuarios pertenecientes al PSCV tiene edad >75 años. Del total de usuario >75 años diabéticos, un 
56.3% sobrecompensados, 9.5% compensados, 5% descompensados y 28,7% no cuentan con HbA1c. Del 
total de descompensados, solo el 17% se ajustó terapia hipoglicemiante versus 60.4% donde se mantuvo 
terapia. Discusión: en base a los resultados podemos inferir que existe una baja incorporación en las directri-
ces de manejo en pacientes con fragilidad, recientemente incorporadas en las guías técnicas ministeriales de 
manejo de esos pacientes. Se hace necesaria una mirada geriátrica desde las metas ministeriales, así como 
la importancia de la supervisión de estas como instrumento de calidad en atención primaria. 
 
¿QUIÉNES SON NUESTROS POLICONSULTANTES? CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGEN-
CIAS DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL DR EDUARDO GONZALEZ GALENO DE CUNCO 
Díaz Olivos Tomás 

1
, Mardones Barrionuevo C 

2
, Del Valle Lorca Felipe

3
, López Zugarramurdi R 

4 

1
Médico EDF Hospital Dr. Eduardo González Galeno Cunco (HEGGC) 

2
Médico EDF Hospital Vilcún 

3
Médico 

EDF Hospital de Puerto Saavedra
4
 Médico EDF Centro de Salud Rural Lastarria) 

 
Introducción:El usuariopoliconsultantes es aquel que presenta más de 7 consultas en un mismo centro de 
salud. Presenta un gran impacto en la costo/efectividadde la atención de salud, obligando a establecer estra-
tegias más eficientes para la atención de los mismos.Objetivo: caracterizar la población policonsultante, de 
manera de establecer que estrategias utilizar para la atención eficiente de estos.Material y método: corres-
ponde a un estudio transversal descriptivodeltotal de consultas en el servicio de urgencias del HEGGDC du-
rante 2016, comparando 2 grupos:policonsultantes y no policonsultantes (corte en 7 consultas en 1 año).Se 
evaluó las variables de: edad, sexo, categorización de urgencia y diagnóstico. Se utiliza test de Fischer para 
variables categóricas y t student para variables continuas.Resultados:La población policonsultante corres-
ponde al 3% de la población total de usuarios en el servicio de urgencia (9865 pacientes), acaparando el 
14,43% de las consultas. Predomina el sexofemenino (60,25%, P<0.05), cuyo promedio de edad es de 33.61 
(V/S 35.31 P=0.21), con un porcentaje menor de consulta C1-C2-C3 (5.58 v/s 8.51 P<0.0001). Entre los diag-
nósticos más frecuentes destacan las infecciones respiratorias altas y bajas, el dolor abdominal y patologías 
crónicas descompensadas.Discusión: El porcentaje de consultas entre los policonsultantes está dentro del 
rango descrito en otros estudios, siendo una importante carga de la consulta de urgencia. Los diagnósticos 
que destacan son las patologías crónicas descompensadas e infecciones respiratorias bajas que son preva-
lentes en el estudio y pueden ser abordadas desde el enfoque preventivo de la APS. Se debe plantear la 
posibilidad de implementar un abordaje de estos pacientes en todos los establecimientos de APS para realizar 
una atención más eficiente y atingente a este tipo de pacientes. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL TRABAJO EN RESOLUCIÓN DE LISTA DE ESPERA ANTIGUA DE TRAU-
MATOLOGÍA DEL CESFAM DR. LUCAS SIERRA, COMUNA DE CONCHALÍ. 
Docmac Yáñez Anibal, Podestá Hernández Francisco, Cárdenas Seron Juan. 
Centro de Salud Familiar Dr. Lucas sierra, Comuna de Conchalí. 

 
Introducción: El Hospital San José es el centro de derivación para atención de especialistas para adultos del 
Servicio de Salud Metropolitano Norte. El prolongado tiempo de espera y el gran número de pacientes han 
generado preocupación, especialmente en Traumatología. Nuestro objetivo es analizar el trabajo realizado por 
el CESFAM Dr. Lucas Sierra en la resolución de la lista de espera de mayor antigüedad para Traumatología 
del Hospital san José.Material y método: Se realizó una revisión de la lista de espera de Traumatología deri-
vados desde el CESFAM Dr. Lucas Sierra entre los años 2010 y 2014 al Hospital San José. Se solicitó al 
departamento de estadísticas del SSMN un corte de la lista de espera a la fecha en Abril del año 2015, se 
definió como estrategia el rescate y la re evaluación por el Médico contralor del CESFAM a la totalidad de los 
pacientes, para así poder actualizar interconsultas, agregar fundamentos de derivación, resolver patologías no 
pertinentes y priorizar interconsultas pertinentes de derivación con elevados tiempos de espera. Resultados: 
De un total de 221 pacientes derivados al año 2015, 162 (73,3%) corresponden a lista de espera antigua, 
considerada entre los años 2010 y 2014. Se seleccionaron un total de 147 pacientes según criterios diagnósti-
cos posibles de resolver en atención primaria, correspondientes al 90% de la lista de espera antigua. Se re-
solvieron 62 pacientes (42%). Pertinentes en espera de atención quedaron 39 (27%) y 46 (31%) fueron inubi-
cables. Los inubicables se egresaron administrativamente según la norma.Pacientes en espera de los años 
2012 y 2013 quedaron 19 de un total de 95 pacientes iniciales, por lo que se resolvió el 80%. Del 2014 queda-
ron 55, resolviéndose el 18%. Conclusiones: La intervención logró una reducción significativa de la lista de 
espera antigua.  Se puede destacar la gran cantidad de interconsultas no pertinentes de derivación resueltas 
en APS y una gran proporción de pacientes inubicables. Del total de pacientes re evaluados sólo un 27% 
requería atención por especialidad, quedando en espera siendo priorizada su interconsulta y actualizados sus 
datos y fundamentos de derivación. 
 
LUXOFRACTURA DE LISFRANC, REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Docmac Y., Anibal., Cárdenas S., Juan,Podestá H., Francisco. 
CESFAM Dr. Lucas Sierra, Conchalí 
 
Introducción: La Luxofractura de Lisfranc, es un diagnóstico poco frecuente, con una incidencia de un 0,2-
0,3% de las lesiones del aparato locomotor y un 4% del total de fracturas en adultos. Es de gran importancia 
debido a la gravedad de la lesión que compromete la articulación tarsometatarsiana, pudiendo generar secue-
las importantes, por esto la importancia de conocer sus características para realizar un adecuado diagnóstico 
y posterior tratamiento. La articulación tarsometatarsiana resulta al unir las líneas articulares de las articula-
ciones cuneo-metatarsiana y cuboideo-metatarsiana, denominándose articulación de Lisfranc. El ligamento de 
Lisfranc por otra parte, es un ligamento interóseo dorsal, entre el segundo metatarsiano y la cuña medial. Los 
mecanismos de lesión habituales se han asociado a accidentes de tránsito o prácticas deportivas de alto im-
pacto, siendo lesiones de alta energía, sin embargo, analizaremos un caso clínico con un mecanismo de baja 
energía.Caso clínico: Mujer 30 años, sin antecedentes mórbidos, tabaquismo ocasional y usuaria de ACO. 
No practica actividad física regular. Estado nutricional normal. Consulta por cuadro de 48 horas evolución 
caracterizado por caída de nivel, mecanismo de baja energía al resbalarse con alfombra, posterior evoluciona 
con aumento de volumen dorso medio pie e impotencia funcional. Se solicita radiografía simple de pie donde 
se sospecha lesión sugerente de Lisfranc, posterior se solicita evaluación con TAC, el cual confirma el diag-
nostico de sospecha, presentando una fractura conminuta de la base del segundo y tercer metatarsiano, frac-
tura transversa del cuarto metatarsiano con extensión al plano articular tarsometatarsiano, aumento de primer 
espacio Intermetatarsiano con desplazamiento lateral del segundo metatarsiano. Es derivada a Traumatología 
extrasistema donde se sugiere resolución quirúrgica a la brevedad, siendo intervenida a los 10 días posterio-
res al diagnóstico. Se realiza reducción abierta de la lesión y osteosíntesis con placa y tornillos, anclaje de 
placa perimetral en 1-2 metatarsianos y cuñas media y medial, además de minitightrope remedando ligamento 
de Lisfranc. Paciente evoluciona favorablemente posterior a resolución quirúrgica, actualmente aún en reposo 
iniciando periodo de rehabilitación y kinesioterapia, sin secuelas.Discusión:El diagnóstico inicial de estas 
lesiones puede ser ignorado en alrededor de un 20-30% de los casos, por lo tanto, la alta sospecha clínica y 
una evaluación radiológica inicial son fundamentales, sin embargo, es de gran utilidad para confirmar el diag-
nóstico un TAC con reconstrucción tridimensional. La reducción anatómica temprana y estabilización quirúrgi-
ca son la piedra angular para obtener buenos resultados y evitar secuelas. El tratamiento de elección es 
siempre quirúrgico, con reducción abierta y osteosíntesis para estabilizar la lesión, descartando como opción 
el tratamiento ortopédico. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNA DE ALHUÉ 
ENTRE LOS AÑOS 2016 Y 2017. 
Donoso P. Daniel

1
, Franz D. Nicole

2
, Espinoza N. Romina

2
, Muñoz C. Constanza

3 

1
Médico EDF CESFAM Alhué, 

2
Médica EDF CESFAM Boris Soler,

3
Interna de Medicina, Universidad de Chile. 

 
Introducción: En Chile la prevalencia de infección por Helicobacter pylori es de un 75%. Su asociación con la 
formación de úlcera péptica (UP) y cáncer gástrico lo ha transformado en un problema de salud pública a nivel 
mundial y nacional, por lo que el Departamento de Salud de Alhué implementa en el año 2016 la Endoscopía 
Digestiva Alta (EDA) dentro de su Programa de Resolutividad en Atención Primaria para su pesquisa y consi-
guiente tratamiento. Objetivos: Describir los hallazgos endoscópicos en la comuna de Alhué, entre los años 
2016 y 2017, con el fin de optimizar la interpretación y la correcta indicación del examen en la labor del médi-
co en atención primaria. Material y método: Se realiza una revisión descriptiva, retrospectiva, de una serie de 
256 informes de EDA solicitadas a la población de la comuna de Alhué, entre los años 2016 y 2017. Los datos 
obtenidos se dividen para su análisis en un grupo con test de ureasa positivo (TU-P) y otro con test ureasa 
negativo (TU-N), posteriormente se describen los hallazgos obtenidos.Resultados: Del total de 256 informes 
de EDA, la prevalencia de TU-P fue de un 44,5% (114). Un 73% (187) del total fueron realizadas a mujeres. 
Respecto a los hallazgos endoscópicos, el más frecuente fue la gastropatía crónica difusa (GCD) con un 82% 
(210), seguida por la esofagitis con un 61,3% (157). Del grupo con TU-P, un 65,8% (75) fueron mujeres. Los 
hallazgos endoscópicos más frecuentes fueron la GCD 80,7% (92), seguida de la esofagitis 73,7% (84). Se 
encontró bulbo-duodenitis erosiva (BDE) en un 10,5% (12), y gastropatía erosiva aguda (GEA) en un 12,3% 
(14). La prevalencia (UP) fue de un 12,3% (14). Por otro lado, un 7,0% (8) requirió biopsia. Del grupo TU-N, un 
80% (112) fueron mujeres. Los hallazgos endoscópicos más frecuentes fueron la GCD 83,6% (117), seguida 
de la esofagitis 52,1% (73). Se encontró BDE en un 1,4% (12), y GEA en un 3,6% (14). La prevalencia de UP 
fue de un 6,4% (14). El 3,6% (5) se realizó biopsia.Discusión: La EDA es solicitada más frecuentemente en 
pacientes mujeres; asociándose esto a su mayor número de consultas en atención primaria, teniendo ellas, 
por ende, más acceso al examen. Destaca que porcentualmente las endoscopías realizadas a hombres pre-
sentan más resultados TU-P. La GCD fue predominante en ambos grupos de forma similar; lo que podría 
corresponderse a que la población objetivo era en su totalidad sintomática gastrointestinal. El segundo hallaz-
go más prevalente fue la esofagitis, siendo mayor en la población con TU-P. De forma similar, el grupo con 
TU-P presenta mayor prevalencia porcentual de BDE, GEA y UP. La UP, tanto activa como cicatricial, fue casi 
el doble en el grupo con TU-P, respecto al grupo TU-N. Finalmente, el grupo con TU-P requirió el doble de 
tomas de muestras de biopsia en sus hallazgos. 
 
LUXACION DE HOMBRO CON MECANISMO DE BAJA ENERGÍA ASOCIADO A LESION SLAP. A PRO-
PÓSITO DE UN CASO.  
Donoso C. Juan Pablo,  Abusleme P. Felipe, Briceño C. Eduardo, Rüedi C. Camila 
 
Introducción:La luxación de hombro consiste en la pérdida de contacto entre la cabeza humeral y la cavidad 
glenoidea de la escápula. Es la más frecuente del organismo (45-60% de todas las luxaciones) y casi el 75% 
de éstas se producen en menores de 30 años. El húmero puede luxarse en “todos” los ejes de la articulación 
siendo la luxación anterior la con mayor prevalencia (75-90%) y se produce en la mayoría de los casos por 
mecanismo de caída hacia posterior con brazo en extensión, abducción y rotación externa. Más raramente se 
producen tras un golpe sobre la cara posterior del hombro, empujándolo hacia adelante (mecanismo directo) y 
es raro de ver en mecanismos de baja energía. La lesión SLAP (acrónimo de sus siglas en inglés: Superior 
Labrumfrom Anterior to Posterior) consiste en una combinación de contractura capsular posteroinferior y dis-
quinesia escapular, que producirá el fenómeno de despegamiento de la inserción de la porción larga del bí-
ceps, resultando en la desinserción del labrum superior e inestabilidad de la unidad funcional bíceps-labrum.  
Esta lesión condiciona una inestabilidad que podría facilitar la luxación anterior de hombro con mecanismos 
de baja energía. A continuación se presenta un caso clínico de luxación de hombro con mecanismo de baja 
energía asociado a lesión SLAP. Material y método: Se rescatan datos de paciente atendido en urgencia de 
Hospital San Pedro de los Vilos y se realiza seguimiento de atenciones y estudio imagenológico en extrasis-
tema.Descripción: Hombre de 29 años sin antecedentes mórbidos conocidos.  Sufre luxación glenohumeral 
izquierda anterior de manera súbita, mientras braceaba al practicar surf. Durante rescate presenta reducción 
espontánea de la luxación. En atención de urgencias se toma radiografía de hombro que descarta fractura y 
se procede a inmovilizar la articulación. Se deriva a traumatólogo, quien solicita estudio con resonancia mag-
nética (RNM) de hombro.  Esta describe: “signos de luxación anterior de hombro con pequeño Hill-Sachs y 
Bankart cartilaginoso. Rotura del labrum glenoideo anterior y posterior. Complejobicipitolabral con pequeña 
rotura en la base. Se concluye lesión SLAP”. Se decide manejo con anti inflamatorios y kinesioterapia, para 
determinar necesidad de resolusión quirúrgica según evolución Discusión: La luxación anterior de hombro es 
una patología de alta prevalencia en la práctica clínica de Urgencia. Su mecanismo lesional obedece habi-
tualmente a la caída hacia posterior con brazo en extensión, abducción y rotación externa. Ante un caso de 
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luxación con mecanismos de baja energía como el descrito en este caso se hace escencial la sospecha de 
lesiones de base, como lo es la lesión SLAP, para la poder llegar al diagnóstico, el que puede pasar desaper-
cibido en las radiografías. Para su evaluación es primordial un adecuado estudio imagenológico con RNM que 
permitirá determinar el manejo óptimo y definitivo. 
 
DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO ASOCIADO A LEUCEMIA LINFÁTICA AGUDA EN LA INFANCIA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO. 
Zepeda M. Pamela

1
, Briceño C. Eduardo 

2
, Abusleme P. Felipe 

3
, Donoso, Juan Pablo 

4
 

 
Introducción: El dolor abdominal crónico (DAC) se define como dolor abdominal intermitente o constante de 
más de 2 meses de duración. Si bien el 90 % son de origen funcional, es importante detectar síntomas y sig-
nos de alarma que permitan dirigir el estudio a un posible origen orgánico.  Las leucemias corresponden a la 
patología oncológica mas frecuente en la infancia, de ellas el 95% son agudas y el 77% de estas son linfáti-
cas. Los síntomas se deben principalmente a la alteración hematopoyética y a la infiltración blastica a otros 
tejidos. Los síntomas más frecuentes son compromiso del estado general (81%), palidez (66%), fiebre (60%), 
dolor óseo (30%) y púrpura (24%), siendo poco frecuente el DAC.El hemograma es siempre anormal con 
anemia (90%), trombocitopenia (72%), neutropenia (62%) y/o linfoblastos (67%).Material y método: Se res-
catan datos de paciente atendido en el Hospital San Pedro de los Vilos, Hospital San Juande Dios de La sere-
na y Hospital San Pablo de Coquimbo.Descripción: Prescolar femenina de 4 años, sin antecedentes mórbi-
dos, familiares, ni alérgicos. Desde finales de julio del 2017 consulto en 4 ocasiones en el servicio de urgen-
cias por dolor abdominal difuso, asociado a fiebre de 38ªC ocasional, sin otro síntoma digestivo asociado. Fue 
manejada como infección gastrointestinal viral, cediendo cuadro a los pocos días. Consulto nuevamente el 07 
de septiembre del mismo año por dolor abdominal difuso de 2 días de evolución, sin fiebre, ni diarrea. Al exa-
men físico se aprecio hidratada, faringe normal, cardiopulmonar normal, abdomen distendido con blumberg 
dudoso. Exámenes laboratorio: hematocrito 33%; plaquetas 186.000; leuco 4700; PCR 250; OC normal; URO 
-; Rx de tórax sin alteraciones. Fue derivada a cirugía infantil por sospecha de apendicitis aguda. En la inter-
vención quirúrgica se evidencio apéndice cecal normal, líquido peritoneal moderado e inspecciono 100 cm de 
intestino delgado identificándose adenitis mesentérica.  Se realizo ecografía abdominal que demostró leve 
hepatomegalia; screening de virus respiratorios -; Cultivo peritoneal -. Siendo dada de alta con diagnostico de 
adenitis mesentérica. Presento posteriormente nuevos episodios de dolor abdominal auto limitados, consul-
tando el 05 de octubre por fiebre de 38,2ºC asociado a dolor lumbar y de rodillas invalidante. Exámenes Hcto 
25; Hb 8,6;  VCM 87; plaquetas 182000; leucocitos 2850; segmentados 34%; linfocitos 61%. Paciente fue 
derivada en hospital regional con sospecha de leucemia linfática aguda (LLA), siendo confirmada en el mielo-
grama. Discusión: El DAC es un motivo de consulta frecuente en pediatría. Es importante realizar una anam-
nesis y examen clínico acucioso que permita pesquisar signos y síntomas de alarma y dirigir un estudio poste-
rior adecuado. En el caso anterior de un DAC en prescolar asociado a fiebre intermitente, bicitopenia y vice-
romegalia, con posterior aparición de dolor óseo es indispensable descartar como causa la LLA. 
 
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y SU DERIVACIÓN A TELEPROCESOS NEFRO-
LOGÍA EN CESFAM LOS CERROS. 
Alejandra Echeverría Cid, Carolina Espinoza Riquelme, Bruno Concha Morales, Juan Pablo Fernández Ca-
rrasco 
 
Objetivos. Describir las características de la población del CESFAM Los Cerros, la incidencia de la Enferme-
dad renal crónica (ERC) en ellos, evaluando la derivación a atención secundaria y la efectividad de la plata-
forma de teleprocesos para facilitar el acceso a atención por especialista, así mismo como el actual control y 
seguimiento por nefrología del Hospital Higueras de Talcahuano Material y métodos. Estudio retrospectivo 
longitudinal de pacientes remitidos a la plataforma de nefrología teleprocesos, quienes fueron derivados y 
atendidos por especialista, además de cuantificar los pacientes en la base de datos RAYEN utilizada en CES-
FAM Los Cerros que fueron diagnosticados con ERC. Los datos clínicos de las atenciones por especialista se 
extrajeron de la plataforma TRAKCARE utilizada por Hospital Higueras. Se realizó un análisis de los pacientes 
derivados de los 4 dispositivos del CESFAM Los Cerros, según motivo de derivación ingresada en la platafor-
ma y utilizando los valores de creatininemia según la formula MDRD  Resultados. En la plataforma de Rayen 
utilizada por médicos en el CESFAM Los cerros 3477 usuarios fueron ingresados con diagnóstico de ERC o 
insuficiencia renal, que constituyen el 11.93% de la población inscrita en el CESFAM, sobre el promedio na-
cional. Dentro de estos usuarios 125 (3.6%) fueron derivados a teleprocesos en un periodo de 37 meses, 
desde noviembre del 2014 hasta enero 2017,  siendo aceptados para atención secundaria  81 pacientes 
(64.8%)  y efectivamente evaluados 57 usuarios (45.6%). Discusión. En el CESFAM Los Cerros, incluyendo 
sus dispositivos (CECOSF Centinela, CECOSF Los Lobos y Posta Tumbes) existe un porcentaje sobre la 
media nacional de pacientes con enfermedad renal crónica, siendo diagnosticados tempranamente (ERC 
etapa 1 y 2) 1315 pacientes (4.51%) cifra menor a lo esperado ya que la preparación y la orientación tempra-
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na del paciente sobre la enfermedad renal crónica le da tiempo para que procese la información y se prepare 
tanto física como psicológicamente por lo que el manejo temprano por especialista en pacientes que evolucio-
naran a insuficiencia renal es importante. Se deriva al especialista menos de un  4% de los pacientes con 
enfermedad renal crónica y de los usuarios derivados solo el 64.8% ha sido efecti reavamente atendido por 
nefrología, por lo que, se deben tomar medidas para aumentar pesquisa y lizar correcta derivación en los 
pacientes con enfermedad renal crónica, junto con un correcto diagnóstico en APS por todos los profesionales 
desalud                                     
 
SÍNDROME DE WELLENS; PATRÓN ELECTROCARDIOGRÁFICO PREDICTOR DE INFARTO AGUDO AL 
MIOCARDIO. 
Yuriana Arriagada A.

1
, Sarah Elgueta L.

2
, Juan Pablo Fernandez C.

3
, Cristopher Decap S.

4
 

1
Médico EDF, Centro de Salud Familiar Lirquén, Penco, VIII Región.

2
Médico EDF, Centro de Salud Familiar 

Bellavista, Tomé, VIII Región.
3
Médico EDF, Centro de Salud Familiar Los Cerros, Talcahuano, VIII Región. 

4
Médico EDF, Centro de Salud Familiar La Floresta, Hualpén, VIII Región. 

 
El Síndrome de Wellens (SW) fue descrito por primera vez en 1982. Consiste en un patrón electrocardiográfi-
co específico caracterizado por la presencia de T negativas profundas y simétricas  en las derivadas precor-
diales, generalmente en V2 a V4, progresión de la onda R preservada, ausencia de ondas Q patológicas y 
elevación del ST, en contexto de un paciente con angina inestable en periodo asintomático con enzimas car-
diacas ligeramente elevadas o normales, traduciendo una estenosis crítica de la arteria coronaria descendente 
anterior (ADA), con alto riesgo de Infarto extenso de pared anterior. Presentamos el caso de una paciente, de 
62 años, con antecedente de hipertensión arteria crónica y tabaquismo suspendido. Consulta en el servicio de 
urgencia del Hospital Penco-Lirquén por dolor precordial en reposo, opresivo irradiado a extremidad superior 
izquierda, de 30 minutos de duración que cede espontáneamente.  Se realiza ECG que destaca onda T nega-
tivas profundas y simétricas en V2 a V4, se realiza nuevo ECG a las dos horas sin cambios evolutivos, enzi-
mas cardiaca discretamente elevadas (troponina 27.3, CKMB 17.6) sin aumento posterior. Se realiza corona-
riografía que evidencia estenosis crítica de la ADA media, se efectúa angioplastia coronaria con balón e im-
plante de stent, con revascularización óptima. Es importante que el médico conozca la existencia de este 
patrón electrocardiográfico, y así ante un paciente con dolor torácico tipo anginoso en contexto de una angina 
inestable, logre reconocer este síndrome, que constituye un marcador útil de lesión significativa de la ADA, 
que requiere la realización de procedimientos de urgencia y estrategias de revascularización miocárdica a la 
brevedad. De esta forma podríamos evitar complicaciones derivadas de un posterior infarto extenso de la 
pared anterior del ventrículo izquierdo. 
 
EXPERIENCIA DEL USO DE TERAPIA NEURAL EN PACIENTES CON DOLOR CRONICO CESFAM  AL-
BERTO REYES, TOMÉ 
Elgueta L. Sarah

1
, Concha  M.Bruno

2
, Arriagada A. Yuriana

2
; Echeverría C. Alejandra

3
.  

1
Médicos EDF, Centro de Salud Familiar Bellavista, Tomé, 

2
Médicos EDF, Centro de Salud Familiar Lirquén, 

Penco.
3
Médico EDF, Centro de Salud Familiar Los Cerros, Talcahuano 

 
Introducción: La terapia neural corresponde a untratamiento alternativo de inyecciones con microdosis de 
anestésicos locales que actúan sobre el sistema neurovegetativo. Es utilizada comúnmente para el tratamien-
to del dolor crónico. El dolor, por su gran repercusión socioeconómica se considera uno de los motivos más 
frecuentes de consulta médica y de utilización de los servicios de salud, los analgésicos constituyen uno de 
los primeros renglones de consumo, tanto por prescripción médica como por automedicación constituyendo un 
problema de salud pública.Objetivos: Evaluar el alivio obtenido con la aplicación de terapia neural en pacien-
tes con dolor crónico.Material y método:Se realizó un studio descriptivo de una serie de casos en CESFAM 
Dr. Alberto Reyes desde el mes de abril de 2016 hasta febrero de 2017. El grupo muestral estuvo constituido 
por pacientes con dolor crónico derivados a terapia neural por profesionales médicos incluyendo 9 patologías, 
aplicando inyecciones percutáneas de lidocaína diluida al 0,1% en todas las sesiones. Para evaluar alivio 
obtenido se utilizó como instrumento la escala visual análoga (escala de EVA), la cual se realizó en todas las 
sesiones y al finalizar terapia el cuestionario con escala de likert PGI-I (Escala de impresión de mejoría global 
del paciente) y CGI-I (escala de impresión global del clínico). Resultados: De 40 pacientes en los que se 
realizó terapia neural un 7,5% (3) son hombres y 92,5% (37) son mujeres. Donde el tiempo de dolor promedio 
correspondió a 4,1 años. El número de sesiones por paciente fue en promedio 4 sesiones. Con respecto al 
alivio obtenido según la escala PGI-I el 27,5% declara sentirse muchísimo mejor, un 55% mucho mejor, un 5% 
mejor y un 12,5% sin ningún cambio. La escala de EVA disminuyo en promedio 4 puntos para ambos sexos. 
El 50% disminuyó el consumo de fármacos para el dolor. El efecto adverso observado fue mareo menor a 5 
minutos en un 23%. Discusion y conclusion: El 87,5% de los pacientes intervenidos refiere mejoría en su 
dolor, por lo quela terapia neural demuestra su eficacia como procederalternativo en el tratamiento de dolor 
crónico por su inocuidad, fácilaplicación y factibilidad económica 
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. 
LIPOSARCOMA RETROPERITONEAL GIGANTE: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Rojas Aravena Matías

1
; Reart EIbar Sofía

1
; Elizondo Gutierrez Jesús

1
; CorvalánKameid Juan José

1
; Comas 

Sáez María José
2.
 

1
Hospital de la Familia y la Comunidad Santo Tomás de Limache. Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.  

2
Interna de Medicina, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 

 
Introducción: El liposarcoma es un tumor maligno de origen mesodérmico derivado del tejido adiposo.Su 
clínica es inespecífica y los síntomas derivan del crecimiento tumoral, por compresión de vísceras intraabdo-
minales. El objetivo del trabajo es presentar el caso de una paciente tratada por este tumor, analizar sus ca-
racterísticas clínicas y el tratamiento realizado. Caso clínico: Mujer, 44 años, antecedentes de miomatosis 
uterina. Consultó por cuadro de 3 meses de evolución, caracterizado por dolor abdominal tipo cólico, intermi-
tente, asociado a aumento progresivo del perímetro abdominal. Al examen físico destaca distensión abdomi-
nal y gran masa sensible a la palpación, en hemiabdomen derecho. Exámenes de laboratorio normales. TC 
evidencia extensa masa retroperitoneal derecha, compatible con liposarcoma con compromiso de riñón dere-
cho. Se realizó una laparotomía abierta vía anterior, con resección completa del tumor y nefrectomía derecha. 
El informe anatomopatológico fue de liposarcoma bien diferenciado de 11 kg de peso. La paciente presentó 
evolución post quirúrgica favorable, egresando al noveno día. Dada su exéresis completa, no se realizó trata-
miento complementario y actualmente se encuentra en su tercer mes de control, en tratamiento sintomáti-
co.Discusión: Dentro de los sarcomas de partes blandas, el liposarcoma es considerado el tumor retroperito-
neal más frecuente. Factores de mal pronóstico son la localización en retroperitoneo, presentación en edad 
adulta, tamaño mayor a 10 cm, márgenes quirúrgicos positivos y afectación multiorgánica. Puede desarrollar-
se a partir de la grasa perirrenal e incluso a partir de un lipoma, tratándose de un tumor nodular que por su 
crecimiento lento desarrolla una pseudocápsula que facilita la disección y exéresis, aunque debido a su ten-
dencia a progresar por los planos aponeuróticos, vasculonerviosos y musculares envolviendo estructuras 
vitales, es muy dificil conseguir un margen de resección de tejido sano macroscópico. En cuanto a la clínica, el 
signo más característico es la masa abdominal palpable, indolora, que produce sintomatología abdominal por 
compresión. La TC de abdomen es un examen altamente sensible para valorar el tamaño, la extensión y la 
relación tumoral con los distintos órganos para una correcta planificación quirúrgica. La radioterapia como 
tratamiento complementario es la mejor alternativa tanto en su utilización de forma paliativa en tumores no 
operables como en caso de resección incompleta. En conclusion, los liposarcomas tienen manejo dificultoso 
debido a un alto índice de irresecabilidad, patrón de recurrencia elevado, ineficacia de tratamientos adyuvan-
tes que impacten en la sobrevida y el control local. El grado tumoral y la resección completa son las principa-
les variables pronósticas. Como lo fue en este caso, el manejo quirúrgico continúa siendo el pilar del trata-
miento. 
 
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO CON ANTIMICÓTICOS 
ORALES EN PACIENTES CON ONICOMICOSIS EN CESFAM DE LOMA COLORADA. 
Diego Escobar Arriagada ,Cristhofer Decap Santoro, Mario Concha Friz 
CESFAM Loma Colorada, San Pedro de la Paz VIII Región 
 
Introducción y Objetivos: La onicomicosis es la causa más común de enfermedad ungueal. Representa de 
30 a 40 % de las infecciones micóticas superficiales y afecta a las uñas de los pies en un 80-90%. Su trata-
miento con azoles es uno de los tratamientos de primera línea, siendo el fluconazol uno de los antimicótico por 
vía oral recomendados junto al itraconazol y las alilaminas como la terbinafina. En el caso del fluconazol se 
preconiza un tratamiento con duración de 3 meses en onicomicosis de manos y 6 meses en pies, pudiendo 
encontrarse también literatura que recomienda de 3 a 6 meses en manos y de 6 a 12 meses en pies. Dentro 
de los objetivos propuestos está establecer las características epidemiológicas de la población tratada por 
onicomicosis en el CESFAM Loma Colorada de San Pedro de la Paz, Chile, evaluando específicamente la 
duración del tratamiento con antimicóticos orales para compararla con las recomendaciones dadas en la litera-
tura.Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio descriptivo retrospectivo de 215 pacientes con diagnósti-
co clínico de micosis (bajo diferentes variantes CIE-10) en tratamiento durante el año 2017 en consultas de 
morbilidad en el Centro de Salud Familiar Loma Colorada. Se realizó un análisis de los datos obtenidos del 
programa de ficha electrónica utilizado en el centro (Rayen) extrayendo solo a quienes presentaban onicomi-
cosis y caracterizando a la población estudiada.Resultados: La presentación más frecuente de micosis en la 
población estudiada fue la onicomicosis (54%) siendo ésta en su mayoría de pies (96%) frente a la presenta-
ción de manos (4%). Se evidencia una prevalencia de sexo femenino en la población estudiada (64%) por 
sobre el sexo masculino (36%). El antimicótico ocupado en la totalidad de casos fue el Fluconazol de primera 
línea. Solo en un 13% se ocupó de forma simultánea junto a fármaco en crema. El promedio de meses de 
duración del tratamiento fue de 4.17 en menores de 18 años, 5,34 entre 18 y 65 años y de 7,25 en mayores 
de 65 años.Discusión o comentarios: La onicomicosis en pies es la presentación de la micosis más frecuen-
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te en la población del CESFAM de Loma Colorada. A su vez, su presentación en el sexo femenino es mayor 
que en hombres. Se evidencia un aumento progresivo del promedio de duración de tratamiento en meses a 
medida que aumenta la edad del paciente tratado, tanto en hombres como en mujeres. 
 
HERPES ZÓSTER EN PEDIATRÍA: A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Escudero Y. Rosario, Reyes C.Antonieta, Ojeda R.Javier , Aliaga R. Cristóbal.  
Médico en EDF, Hospital de Teno, Región del Maule.  
 
Introducción: La primoinfección por el virus varicela zóster (VVZ) suele ocurrir en la infancia, aunque también 
puede ocurrir en la edad adulta. Por otra parte, la reactivación del virus como herpes zóster (HZ) ocurre gene-
ralmente en mayores de 45 años y en inmunodeprimidos. Los casos en pediatría de HZ son escasos y estos 
casos se asocian frecuentemente a pacientes con algún grado de compromiso inmunológico. Objetivo: Revi-
sión bibliográfica al respecto de la presentación de HZ en el paciente pediátrico. Material y método: Se pre-
senta el caso de un paciente de 10 años evaluado en el servicio de urgencias del Hospital de Teno con ante-
cedente de Artritis Reumatoídea Juvenil (ARJ) en tratamiento, quien presenta clínica característica de HZ, sin 
complicación, y se maneja ambulatoriamente con aciclovir oral. Se realiza un análisis de la etiopatogenia, 
clínica y tratamiento en estos casos. Resultados: El paciente presenta una buena respuesta a tratamiento 
oral a 7 días, con remisión de síntomas y lesiones cutáneas.Discusión: El manejo de HZ en pediatría no está 
alejado de la realidad local y existen controversias en cuanto al tratamiento, por lo que se debe seguir una 
revisión continua al respecto, por la seguridad de nuestros pacientes 
 
CARACTERIZACIÓN DEPACIENTES EN CURACIONES POR PIE DIABETICO EN CESFAM CONCÓN 
AÑO 2017. 
Marín E. Benjamín

1
, Orozco S. Cristóbal

1
, Orozco S. Constanza

2
 

1
Médico Cirujano, EDF SSVQ -CESFAM Concón, 

2
Interna VII año Medicina, PUC   

 
Introducción: El pie diabético es definido por la OMS como la afección provocada por alteraciones de los 
vasos sanguíneos y los nervios, provocando en consecuencia úlceras en el pie, lo cual, sin los cuidados ade-
cuados, podría derivar en amputación. Constituye una complicaciónn crónica importante, al menos 15% de los 
diabéticos presentará úlceras en el pie durante su vida.No existen datosrespecto a la población que asiste a 
CESFAM Concón para curaciones de pie diabético. Objetivo: Caracterizar a la población que recibe curacio-
nes de pie diabético en CESFAM de Concón durante el año 2017. Método: Estudio de corte transversal. Se 
consideraron 20 casos, los cuales son la totalidad de pacientes diabéticos que se encontraron en curación 
habitual en la Unidad de Curaciones de CESFAM Concón en el año 2017. Los datos fueron obtenidos a través 
de sistema de ficha clínica electrónica Rayén.Se analizaron variables cualitativas (género, estado nutricional, 
presencia de enfermedades concomitantes) con frecuencias/porcentajes y las variables cuantitativas (edad, 
niveles de Hemoglobina Glicosilada) fueron representados en rangos y medias. Resultados:13 pacientes 
eran hombres (65%) y 7 mujeres (35%). La media de edad de los era de 69 años.  Al clasificar por Diagnóstico 
Nutricional, 5 pacientes eran Normales (25%), 7 con Sobrepeso (35%)y 8 con Obesidad (40%). 19 pacientes 
(95%) tenían diagnóstico de Hipertensión Arterial (HTA) y 11 (55%) tenían otra complicación de DM (Neuropa-
tía, Retinopatía, Amputación) 
Según la clasificación de Riesgo de Pie Diabético, 4 pacientes (20%) tenían riesgo “Moderado”, 3 pacientes 
(15%) riesgo “Alto” y 10 (50%) pacientes riesgo “Máximo”.Respecto a la Hemoglobina Glicosilada los niveles 
fueron desde 5,5 mg/dL a 12,6 mg/dL, con una media de 8,73. Discusión: El 75% de los pacientes presenta-
ban Sobrepeso u Obesidad, lo cual sumado a un mal control metabólico objetivado con el nivel de compensa-
ción mediante HbA1c (75% de los pacientes presentaban valores de HbA1C mayores de 7.0 mg/dL.) podría 
constituir uno de los principales factores en la no remisión de las úlceras diabéticas en curación. Llama la 
atención la alta prevalencia de comorbilidades y otras complicaciones de DM2, lo que hace de estos pacientes 
de difícil y prolongado manejo. Es de mucha importancia el constante énfasis a nuestros pacientes de como el 
manejo adecuado de sus parámetros nutricionales, adecuada compensación de DM y un óptimo cuidado de 
sus pies permite prevenir complicaciones asociadas a la enfermedad.  
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PREVALENCIA DE MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN PREESCOLARES PERTENECIENTES A 2 ES-
CUELAS DE LENGUAJE RURALES DE MELIPILLA 
Romina Espinoza N.

1
, Kevin Lee A.

2
, Nicole Franz D.

1
, Daniel Donoso P.

3
 

1
 Médico EDF CESFAM Dr Francisco Boris Soler; 

2
 Interno Medicina Universidad de Chile; 

3 
Médico EDF 

CESFAM Alhué. 
 
Introducción y Objetivos: En Chile, la prevalencia de malnutrición por exceso en niños menores de 6 años 
según información entregada por DEIS (diciembre 2013), asciende a un 33,8%; correspondiendo a obesidad 
un 10,3% del total. Es por ello que la obesidad es un objetivo priorizado en la Estrategia Nacional de Salud, la 
cual fue diseñada por el Minsal y que propone que al año 2020 la obesidad en niños menores de 6 años sea 
igual o menor a un 8,6%.Los objetivos de este trabajo son estimar la prevalencia de malnutrición por exceso 
en niños menores de 6 años pertenecientes a 2 escuelas de lenguaje rurales de Melipilla y describir la distri-
bución de dichos resultados.Material y método: Se realizó un estudio transversal, descriptivo. Se evaluó a95 
niños menores de 6 años pertenecientes a 2 escuelas de lenguaje existentes en Bollenar, un sector rural de 
Melipilla, los cuales fueron seleccionados al azar.Se obtuvo peso y talla de cada niño/a con balanza y tallíme-
tro estandarizados. El diagnóstico nutricional se realizó en preescolares entre 3 y 5 años 1 mes según el indi-
cador peso/talla; mientras que mayores de 5 años 1 mes fueron evaluados en base a cálculo de IMC/edad. 
Para la interpretación de dichos resultados se utilizó el programa “OMS Anthro” y se evaluaron tablas de pa-
trones de crecimiento recomendadas por la OMS. Resultados: De una población de 95 preescolares evalua-
dos, un 53,7% (51 niños) presenta malnutrición por exceso, correspondiendo un 24,2% (23 niños) a obesidad 
y un 29,5% (28 niños) a sobrepeso. Un 43,2% del total fue clasificado como eutrófico y un 3,1% como bajo 
peso (3 niños). Ninguno fue diagnosticado con desnutrición.Las mujeres presentaron mayores índices de 
malnutrición por exceso, donde un 26,4% del total de mujeres fueron clasificadas como obesas y un 34% a 
sobrepeso. Un 21,4% del total de hombres corresponde a obesidad y un 23,8% a sobrepeso.Según grupo 
etario, el 71,7% de los niños entre 3 y 4 años presenta malnutrición por exceso; versus el 55,2% en el grupo 
de 4 a 5 años. En niños de 5 a 6 años, existe sólo un 35% de malnutrición por exceso.Discusión: La obesi-
dad es una patología multifactorial, que durante los últimos años ha incrementado de forma progresiva. En la 
población estudiada se observa que la prevalencia de obesidad duplica el valor planteado a nivel nacional en 
el informe DEIS 2013. Si bien éste es un estudio descriptivo, según la información disponible en estudios 
nacionales, dentro de los principales factores predisponentes siguen estando la falta de actividad física y mala 
selección de alimentos o porciones adecuadas paradichas edades; lo que podría extrapolarse a los resultados 
obtenidos en este trabajo.Se plantea extender este estudio a una población mayor e informar los resultados a 
la jefatura local, para buscar estrategias que favorezcan la reducción de malnutrición por exceso en edades 
tempranas y promover la promoción en salud hacia los padres. 
 
DETERMINANTES SOCIALES MÁS PREVALENTES ASOCIADOS A LAS LESIONES DE CARIES 
Fariña Espinosa Sergio, Aldunate Sanchez Ismael, Valdivieso Sastre  Josefa. 
 
Introducción: Muchas de las intervenciones para mejorar la salud se han centrado en el individuo o en la 
misma enfermedad. A partir de 1977, el modelo biopsicosocial propone dirigir las intervenciones al individuo, 
su familia y comunidad. En la caries dental, se implementaron medidas como la fluoración del agua y el enfo-
que multidisciplinario. En nuestro país, los indicadores de caries han disminuido, pero se evidenció que existe 
un grupo más vulnerable, en donde estas medidas, no han sido del todo efectivas. Objetivos: El objetivo de 
este estudio descriptivo es señalar los factores psicosociales más prevalentes asociados a lesiones de ca-
ries.Métodos: Se utilizó la base de datos Medline–Pubmed, ingresando los términos MeSh“social”, “factor, 
“caries”, se incluyeron revisiones con acceso a texto completo, publicadas en los últimos 5 años, con estudios 
en humanos. Se encontraron 7 artículos. Resultados: Se excluyeron 2 artículos, por enfocarse en la placa 
bacteriana o consumo de azucares. Los factores psicosociales más relevante para la aparición de caries son: 
la pobreza y el bajo nivel educacional, mencionado en 4 de 5 artículos. En segundo lugar aparece: minorías 
raciales y acceso a aguas fluoradas.Además, se mencionan como medidas preventivas más efectivas, las 
intervenciones a nivel comunitario y el enfoque multidisciplinario. En segundo lugar, la presencia de escuelas 
con educación en alimentación saludable.Discusión 
Muchos estudios evaluaron factores sociales mediante encuestas, pero no reflejan cuál es el factor secundario 
más importante, ni cómo éstos se interrelacionan. Conclusiones:El determinante social más importante en la 
aparición de lesiones de caries, es la pobreza. La medida preventiva más efectiva, es la intervención comuni-
taria. Si bien en nuestro país, existen medidas preventivas, faltan estudios a largo plazo para evidenciar su 
efectividad, y reforzar aquellos grupos de mayor riesgo. 
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¿HACE FALTA MÁS INSULINA? UNA BÚSQUEDA PARA MEJORAR LA COMPENSACIÓN DE PACIEN-
TES DIABÉTICOS EN EL CESFAM SAN PABLO 
Faúndez Díaz Felipe, Sierra Castillo Diana,Brousse Manzur Camila, Zapata Muñoz Francisca 
Cesfam San Pablo.San Pablo, X Región. 
 

Introducción: La Diabetes Mellitus tipo 2 es unapatologíacon alta carga de morbi-mortalidad cada vez más 
prevalente, con conocidas complicaciones y un alto costo para la salud. En el Cesfam San Pablo, solo un 45% 
de la población diabética conocida se encuentra metabólicamente compensada, similar a la estadística nacio-
nal. Identificar las causas de descompensación más frecuentes permite canalizar los esfuerzos en APS para 
lograr un mejor control metabólico. Una hipótesis que surge en nuestro equipo cardiovascular es que la falta 
de inicio de terapia insulínicasea uno de los factores más relevantesque dificulten alcanzar mayores niveles de 
compensación en diabéticos. Sin embargo, los datos estadísticos disponibles en nuestro Cesfamno permiten 
objetivar esta teoría. Objetivos: Determinar el real porcentaje de pacientes con necesidad de inicio de insulina 
y que aún no se encuentran con esta terapia. Realizar una descripción epidemiológica más detallada de la 
población diabética en San Pablo. Material y método: A través de revisión de fichas clínicas de los 580 pa-
cientes en control por DM2 en el Cesfam San Pablo, se busca: total de pacientes con uso de insulina; total de 
pacientes con HbA1c mayor o igual a 9,0% con y sin insulina; pacientes de 80 y más años con HbA1c <8,0% 
con y sin insulina; menores de 80 años con HbA1c <7,0% con y sin insulina. Con estos datos, se calcula el 
porcentaje de pacientes diabéticos descompensados con necesidad de insulina que aún no la inician y otros 
indicadores. Resultados:Del total de pacientes descompensados (55%), el 53,6% no cumple criterios para 
iniciar insulina aún, el 36,7% se encuentra ya con uso de insulina y el 9,7% debiera iniciar insulina pero aún no 
lo hace. Del total de pacientes compensados (45%), un 89,3% no requiere insulina y un 10,7% necesita insuli-
na. Del total de pacientes diabéticos tipo 2, un 25% utiliza insulina, de los cuales un 19,3% se encuentra com-
pensado y un 80,7% se encuentra descompensado. El 51% de los pacientes que usan insulina tienen aún una 
HbA1c mayor a 9,0%.Discusión:El no inicio de insulina representa un factor de descompensación en tan solo 
el 9,7% del total de pacientes con mal control. En el hipotético caso de iniciar insulina en este grupo y lograr 
su compensación, el porcentaje de pacientes diabéticos con buen control metabólico aumentaría solamente 
de un 45% a un 50,3%. Si bien la acción de iniciar insulina en los pacientes que lo requieren es relevante, no 
se puede concluir que esta estrategia por si sola sea la de mayor impacto a nivel poblacional. Adicionalmente, 
se identifica que la terapia insulínica en San Pablo es de muy pobre eficacia, con solo un 19,3% de pacientes 
compensados en ese grupo. Se precisa mayor investigación para determinar las razones de esta mala efecti-
vidad. Finalmente, predomina en los pacientes descompasados el grupo con tratamiento oral que no cumple 
criterios de inicio de insulina. Concluimos que las estrategias para aumentar el control metabólico de pacien-
tes diabéticos no pueden enfocarse solamente en un aspecto de la terapia. 

ESTUDIO DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN UROCULTIVOS SOLICITADOS EN EL HOSPI-
TAL DE CHIMBARONGO ENTRE OCTUBRE DE 2015 A JUNIO DE 2017 
Diego Fernández V.

1
, José Osses G.

2
, Catalina Peña M.

1
, Christian Lucero C.

1
 

1
Medico Hospital de Yumbel, 

2
Medico CESFAM “Carlos Echeverría Vejar” San Rosendo 

 
Introducción: Tratamiento empírico de la infección de tracto urinario (ITU) es una situación muy frecuente en 
la práctica clínica. Para asegurar la eficacia del tratamiento resulta importante contar epidemiología local que 
guíela elección de tratamiento antimicrobiano adecuado. Según recomendaciones internacionales, es necesa-
rio que la susceptibilidadantimicrobiana sea superior al70% para considerar cierto antimicrobiano como terapia 
empírica de elección.Objetivos: Analizar la susceptibilidad in vitro de las bacterias que con mayor frecuencia 
causas infecciones del tracto urinario en la comuna de Chimbarongo para los antibióticos de uso habitual en 
atención primaria, como base de las recomendaciones para el tratamiento empírico adecuado en la población 
descrita.Material y método:Estudio observacional, transversal. Se analizaron los urocultivos solicitados enel 
Hospital de Chimbarongo entre octubre de 2015 a junio de 2017. Los criterios de exclusión fueron urocultivos 
informados como negativos o polimicrobianos y los criterios de inclusión fueron urocultivo informado como 
positivo con microorganismo aislado e informe de susceptibilidad antimicrobiana para antibióticos de uso fre-
cuente en atención primaria. Resultados y discusión: Se estudiaron 1.535 urocultivos. De ellos, 124 resulta-
ron polimicrobianos y 1048 negativos.  En los 363 urocultivos analizados, el microorganismo aislado con ma-
yor frecuencia fue E. coli (79%), seguido de K. pneumoniae (4%), P. mirabilis (4%), Enterococcus spp. (3%), 
E. faecalis (2%) y S. agalactiae (2%).Respecto a E. coli, los antibióticos con mayor susceptibilidad in vitrofue-
ron: Amikacina (99.6%), Gentamicina (91.2%), Ceftriaxona (90.1%), Nitrofurantoína (90%), Cefotaxima 
(89.7%), Cefadroxilo (82.1%), Ciprofloxacino (68%). Se consideran la Nitrofurantoína y Cefadroxilo como 
opciones terapéuticas orales recomendables en la población estudiada, ya que ambas cuentan con una sus-
ceptibilidad adecuada para inicio de terapia empírica; en cambio el Ciprofloxacino no alcanza la susceptibili-
dad necesaria para ser considerada terapia empírica por lo que no se recomendaría en la práctica clínica 
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diaria.Resulta necesario el desarrollo de epidemiología local para el uso adecuado de terapia antibiótica empí-
rica, más en atención primaria donde muchas veces no es posible solicitar estudio microbiológico previo al 
inicio de terapia antimicrobiana. 
 
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN PACIENTES EN CONTROL CARDIOVASCU-
LAR EN YUMBEL AÑO 2017 
Catalina Peña M.

1
, Christian Lucero C.

1
; JoséOsses G.

2
,Diego Fernández V.

1 

1
Hospital de la Familia y la Comunidad de Yumbel, Yumbel, Regióndel Biobío.  

2
Cesfam Carlos Echeverria Vejar, San Rosendo, Regióndel Bio Bío.  

 
Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC), es un problema de salud grave que impacta en forma 
significativa a las personas afectadas, su familia, la sociedad y los servicios de salud. Frecuentemente, se 
asocia a otras enfermedades crónicas no transmisibles.La ERC puede progresar a insuficiencia renal crónica 
lo cual implica un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad, por tanto, promover la prevención 
a través del diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de la población en riesgo, permitiría detener o en 
lentecer la progresión del daño renal y disminuiría su morbimortalidad. En Chile, los indicadores epidemiológi-
cos señalan una prevalencia de ERC en la población general de 2,7%, y un incremento del número de pacien-
tes en hemodiálisis crónica de 12,7 pacientes por millón de personas (PMP) en 1980 a 903 PMP en el 2010. 
Objetivo: El objetivo de este estudio fue estimar la prevalencia de enfermedad renal crónica de pacientes del 
policlínico de Salud Cardiovascular (PSCV) que se atendieron en el Hospital de la familia y la comunidad de 
Yumbel de la Region de BíoBío durante el año 2017. Material y método: Estudio descriptivo de corte trans-
versal de los registros clinicos de pacientes en control PSCV del año 2017. Se utiliza la definicion de ERC la 
disminución de la función renal menor a 60 mL/min/1,73m2 y/o la alteración de la estructura renal por más de 
tres meses, independiente de la etiología Se estimó la velocidad de filtración glomerular (VFG) con la ecua-
ción MDRD-4 del estudio Modification of Diet in Renal Disease y se clasifica segun su VFG. Resultados: De 
un total 2812 pacientes en control PSCV, 682 cumplen criterios de ERC, correspondiendo un 36 % hombres y 
64 % a mujeres. La prevalencia global fué de 24.25%, siendo mayor en mujeres (25.29%), que en hombres 
(22.61%). Del total de pacientes con VFG <60, un 6.6 % se encontraba en etapa 3a, 3.2% en etapa 3b, un 1% 
en etapa 4 y un 0.2% en etapa 5. Discusión: El estudio realizado muestra una prevalencia local aumentada 
(24.25%) en relacióna estudios nacionales de prevalencia recientes (12.1%), además se aprecia que la mayo-
ría corresponden a pacientes mujeres. La gran prevalencia encontrada, podría ayudar a destinar mayor canti-
dad de recursos a la prevención en Atención primaria de salud y a lograr un mayor porcentaje de compensa-
ción en patologíascrónicas. 
 
  
DEMENCIA FRONTO TEMPORAL SUB TIPO AFASIA PRIMARIA PROGRESIVA, REPORTE DE CASO 
CESFAM LOS CERROS 
Fernández C. Juan ; Elgueta L. Sarah; Arriagada A. Yuriana; Echeverria C. Alejandra. 
 
Introducción La Afasia progresiva primaria (APP) ES  a un cuadro neuro degenerativo subtipo de Demen-
ciaFronto temporal la cual se caracteriza por el compromiso de funciones encefálicas superiores,cuya principal 
manifestación clínica corresponde a la alteración del lenguaje. Esta enfermedad suele comenzar entre los 50 y 
los 70 años sin diferencias de predominio entre ambos sexos, la cual se da de forma esporádica, pero hay 
variantes con mutaciones genéticas que codifican a proteínas TAU. Esta enfermedad se puede subdividir en 
tres variantes clínicas que son la variante Agramatical, Semántica y  Logo pénica que tienen diferencias Clíni-
cas con correspondencia anatomo-funcionales y que pude llegar a desarrollar síntomas motores principalmen-
te extrapiramidales.Objetivos: Presentar un caso de Afasia primaria progresiva para mejorar la pesquisa y la 
clasificación de los subtipos de Demencia fronto temporal que no son fáciles de pesquisa rcon test cognitivos-
habituales.Material y método.Descriptivo. Se presenta caso  de Afasia Primaria Pogresiva y su estudio co-
rrespondiente, además de una reseña bibliográfica al respecto. Resultado: Dado a cuadro clínico más con-
clusiones de estudios de laboratorio se diagnóstica una Demencia fronto temporal variante Afasia prima-
riaprogresiva logo pénica. Discusión:La APP es una enfermedad infrecuente pero presenta información clíni-
ca relevante para su diagnóstico por lo que es importante realizar un buen examen neurológico y exploración 
del lenguaje para diagnosticar estos subtipos de demencia Frontotemporal y de esta forma optimizar el trata-
miento integral desde su origen y predecir su evolución y probabilidad de enfermedad motora asociada. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 
(EPOC) QUE ASISTE A SALA ERA DE CESFAM LIRQUÉN. 
Concha M. Bruno; Elgueta l. Sarah; Espinoza R. Carolina; Fernandez C. Juan 
  
Introducción: La comuna de Penco-Lirquén se caracteriza por ser una zona con un gran número de enfer-
medades pulmonares ya sea por su antigua fábrica de loza como hábitos que persisten al día de hoy como el 
tabaquismo y el uso de calefacción por leña, es por esto que se dará énfasis al EPOC, debido a su prevalen-
cia en la zona y al gran número de consultas por exacerbaciones. Objetivos: Caracterizar la población con 
EPOC, controlada y tratada en la sala ERA del CESFAM Lirquén. Material y métodos: Estudio retrospectivo 
descriptivo. Se recopiló información de los resúmenes estadísticos mensuales de los pacientes en control 
hasta el mes de diciembre del año 2017 en la sala ERA del CESFAM Lirquén.Resultados: De un total de 99 
pacientes controlados por EPOC, un 59,6% son hombres y un 40,4% son mujeres, de los cuales según la 
clasificación de EPOC, un 83,8% corresponde a EPOC Tipo A, y un 16,2% a EPOC Tipo B. Según rango 
etario  de 45 a 49 años corresponde a 2,02%; 50 a 54 años un 4,04%; 55 a 59 años un 9,09%; 60 a 64 años 
un 16,16%, 65 a 69 años un 15,15%, 70 a 74 años un 19,19%; 75 a 79 años un 12,12% ; 80 años y más un 
22,22%.Comentarios:La población en control se caracteriza por un mayor número de hombres, además 
prevalece el EPOC tipo A, por lo que el manejo y control de sala ERA contribuye de forma importante a la 
compensación de esta patología. En cuanto al grupo etario, a mayor edad presentan mayor prevalencia de 
EPOC, marcándose una gran diferencia desde los 70 años, en comparación con pacientes de menor edad, 
por lo que se deben idear estrategias a nivel primario de prevención enfocadas en los adultos mayores puesto 
que aumenta el riesgo de complicación por sus patologías sobreagregadas.  

 
ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB. ANÁLISIS DE 2 CASOS CON BROTE PSICÓTICO COMO 
PRIMERA PRESENTACIÓN. 
Cristian Fernandoi A., Gonzalo Meza B., Tomás Gutiérrez D., Carla Manterola F. 
Hospital Villarrica, Villarrica, Araucanía 
 
Introducción y objetivos: La Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ), es la enfermedad por priones más 
común en el ser humano. La clínica más frecuente corresponde a un cuadro de demencia subaguda con sín-
tomas motores. El objetivo de este trabajo es presentar 2 casos clínicos de presentación atípica.Material y 
método: Revisión del historial clínico de 2 casos y revisión de la literatura. Resultados: CASO 1: Mujer de 51 
años, con antecedente de trastorno depresivo. Inició cuadro de insomnio y angustia,  se diagnosticó trastorno 
adaptativo con ánimo depresivo. Derivada a nivel secundario por mareos y pérdida de fuerza de extremidades 
inferiores. Examen neurológico normal. Se diagnosticó síndrome paraparético conversivo. Posteriormente 
hospitalizada por catatonía y alucinaciones de 2 meses de evolución. TC encéfalo normal. Evolucionó con 
cuadro psicótico-disociativo con características regresivas, empeoramiento de la marcha y de funciones cogni-
tivas superiores. Evaluación posterior con mirada perpleja, paraparesiaarrefléctica, hemihipoestesia izquierda, 
flexor plantar derecha, extensor izquierdo, EEG y RM compatible con ECJ CASO 2: Mujer de 52 años sin 
antecedentes. Debutó episodio de vértigo y cefalea con respuesta parcial a tratamiento. TC encéfalo normal. 
Consultó a neurología con RM y EEG normal. 3 consultas en urgencias por insomnio de conciliación más 
alucinaciones visuales, se hospitalizó con diagnóstico de depresión con síntomas psicóticos. Psiquiatría sos-
pechó síndrome psicótico. Se ajustó terapia y se continuó con estudio ambulatorio. Mala evolución, con pérdi-
da progresiva de la marcha y de las funciones cognitivas superiores. Se hospitalizó por sospecha de encefali-
tis viral. Destacó paratonia de las 4 extremidades, leve hipotonía hemicuerpo izquierdo y dismetría a izquierda, 
plantares flexores bilaterales, mirada perpleja. EEG y RM compatible con ECJDiscusión: Lo primero que se 
hace evidente es la signología psicótica. Destaca que en ambos casos se realizó el estudio inicial con imáge-
nes para descartar causa orgánica. La rápida evolución y la aparición de signología neurológica obligó a re-
plantear los diagnósticos. El posterior estudio con RM y EEG mostraría hiperintensidad en los ganglios de la 
base y ondas trifásicas respectivamente, ambos hallazgos típicos en pacientes con ECJ, entendiendo que la 
sintomatología psiquiátrica correspondía al deterioro cognitivo inicial de la enfermedad. 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS A PACIENTES INMIGRANTES INS-
CRITOS EN EL CESFAM TUCAPEL DESDE ENERO AÑO 2016 A NOVIEMBRE AÑO 2017. 
Ferrada Teuber Mariam, Caces Burgos Geraldine., Furst Portus Verena, Rodriguez Muñoz Catalina 
Centro de Salud Familiar (Cesfam) Tucapel, Servicio de Salud Concepción. 
 
Introducción y objetivos: En las últimas década el proceso migratorio ha  ido en aumentado, siendo Chile 
uno de los países con mayor índice de inmigrantes de Latinoamérica dado a sus condiciones sociales, eco-
nómicas y políticas que lo sitúan como un destino ideal. Dentro del marco regulatorio en políticas de inmigra-
ción, Chile incorpora a los inmigrantes como beneficiarios Fonasa garantizándoles acceso a atención de salud 
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en igual condición que los  usuarios nacionales. El objetivo de este trabajo es caracterizar a la población de 
inmigrantes del Cesfam Tucapel. Material y método: Estudio retrospectivo de la población total de inmigran-
tes inscritos en el Cesfam Tucapel de Concepción, mediante la revisión sistemática de fichas clínicas conside-
rando los registros de enero 2016 a noviembre 2017. Se usaron las siguientes variables de estudio: nacionali-
dad, edad, sexo, enfermedad crónica no transmisible, valores de presión arterial, glicemia de ayuno, nivel de 
colesterol, estado nutricional y última atención en Cesfam. Resultados: De un total de 105 pacientes inmi-
grantes, 36% son de nacionalidad venezolana, 12 % Haitiana y 10 % Colombiana. El 55 % son mujeres y 45 
% hombres. El 32 % son menores de 18 años (36 pacientes). De los 105 pacientes, solo 84 han tenido contro-
les en el Cesfam. 21 pacientes no tienen ningún registro en la ficha clínica. En relación a la última fecha de 
atención, de los 84 pacientes controlados, 78 consultaron en el año 2017 (93%) y 6 en el 2016 (7%). En rela-
ción al tipo de prestación de la última consulta, 35 % consultaron en el Servicio de Urgencia de Alta Resolu-
ción (SAR) Tucapel, 19 % enconsulta médico morbilidad y 19% con enfermera. De los 69 inmigrantes adultos,  
25 tenían registro de índice de masa corporal en ficha, 36 % con sobrepeso, 32 % obesidad y 32 % normope-
so. De la población adulta, 12% tienen diagnóstico de una enfermedad cónica no transmisible, 4 con diagnós-
tico de Hipertensión arterial, 3 Dislipidemias, 1 Diabetes Mellitus tipo 2. De los pacientes hipertensos, el 100 % 
presentaba presión arterial elevada. De los pacientes adultos, 19 tenían registros de examen de Glucosa, 2 
resultaron alteradas; 15 pacientes tenían registros de valores de colesterol, 5 alterados. De las pacientes de 
sexo femenino, 36 están en edad fértil (15-49 años), sólo 2 tienen registrado un método anticonceptivo en 
ficha. Discusión: Larevisiónsistemática de ficha demostró que la mayoría de los pacientes inmigrantes no se 
controla de forma rutinaria en el Cesfam, sino que acude a servicios de urgencia y, además, no se realizan 
exámenes preventivos lo que puede condicionar un sub-diagnóstico de enfermedades crónicas no transmisi-
bles. 

REPARACIÓN DE VÁLVULA AÓRTICA POR PROCEDIMIENTO OZAKI EN PACIENTE CON INSUFICIEN-
CIA AÓRTICA.   REVISIÓN DE UN CASO 
Flores Dunford Cristian.

1
, Appelgren Neira R.

2
, Errázuriz Mckay S.

2
, Ramírez Charme Diego.

2 

1
Medico EDF CESFAM Andes; 

2
Internos Universidad del Desarrollo 

 
Introducción: La técnica de Ozaki es una cirugía de reparación de la válvula aórtica que consiste en la re-
construcción de uno o más velos con pericardio autólogo. Es un procedimiento que se desarrolla el año 2007 
y se realiza principalmente en Japón, China, Europa y Estados Unidos, para pacientes con válvula aórtica 
bicúspide, unicúspide y cuadricúspide. Distintos estudios avalan el éxito de la cirugía a mediano y corto plazo, 
y se espera evaluar datos a largo plazo para tener un pronóstico más certero al momento de ofrecerla como 
opción a futuros pacientes. 
En esta publicación se presenta el primer reporte de un paciente Chileno operado a través de esta técni-
ca.Presentación del caso:Paciente de 25 años, sexo masculino con antecedentes de estenosis aórtica con-
génita por válvula aórtica bicúspide, operado a los 8 años mediante valvuloplastia percutánea dando resultan-
do en una insuficiencia aórtica leve, progresando a severa, requiriendo una nueva reparación valvular a los 15 
años, mediante esternotomía abierta. En los controles ecográficos durante el año siguiente se diagnosticó 
estenosis aórtica severa, por lo que se decide llevar a cabo una segunda valvuloplastia percutánea a los 17 
años quedando con insuficiencia leve, permitiendo postergar el reemplazo valvular hasta los 25 años, cuando 
ya presentaba insuficiencia aórtica severa. En este contexto se presenta caso a equipo de cardiología en 
“Boston Children’s Hospital”, Estados Unidos, quienes deciden realizar una reparación valvular mediante téc-
nica de Osaki. El procedimiento se lleva a cabo sin incidentes, sin mayores complicaciones y el ecocardio-
grama de control postquirúrgico muestra insuficiencia aórtica leve. A continuación se presenta una tabla con 
los valores del ecocardiograma pre y post quirúrgicos de la última cirugía. Conclusión: 
En pacientes con valvulopatía aórtica congénita es importante tener en cuenta que actualmente existen opcio-
nes al reemplazo valvular como la reparación de válvula aórtica mediante la técnica de Ozaki, la cual ha de-
mostrado buenos resultados a corto y mediano plazo. Esto presenta un buen reporte para desarrollar esta 
técnica en nuestro país. 
 
PERFIL DEMOGRÁFICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN HAITIANA CONSULTANTEEN SAPU 
DR. FRANCISCO BORIS SOLER, ENTRE SEPTIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018 
Franz D. Nicole

1
, Muñoz C. Constanza

2
, Espinoza N. Romina

1
, Donoso P. Daniel

3
 

1.
 Médica EDF C. Boris Soler, 

2.
 Int. Medicina, U.Chile.

3.
 Médico EDF C. Alhué. 
 

Introducción: Melipilla ha sido escenario de una importante migración haitiana en los últimos años. Desde el 
punto de vista sanitario, la atención de salud de éstos constituye un desafío por la barrera idiomática y cultu-
ral. Según el Plan de Salud Comunal 2018, existen954 haitianos inscritos en Melipilla (2,4% de totales inscri-
tos).EnCESFAM Dr. Francisco Boris Soler (DFBS) las consultas por morbilidad de éstosno superan el 2%, y 
resulta imperioso determinar las consultas en un sistema de salud alternativo, que no requiere inscripciónco-
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mo el SAPU.Objetivo General: Caracterizar a la población haitiana consultante en SAPU DFBS entre sep-
tiembre 2017 y febrero 2018. Específicos: Establecer prevalencia de enfermedades y características epide-
miológicas del paciente haitiano consultante; generar marco de estudio inicial para futuros estudios analíti-
cos.Material y método: Estudio transversal-descriptivo de la población consultante en SAPU entre septiembre 
2017 y febrero 2018, utilizando base de datos delregistro de SAPUDFBS. Criterio de inclusión:nacionalidad 
haitiana.Caracterización por rangos de edad (decenios); sexo, motivo de consulta y tipo de previ-
sión.Resultados: De las 21.530 consultas totales, las realizadas por poblaciónhaitiana corresponden a 4,6% 
(993):56% hombres y 44% mujeres. El rango etario predominante fue 21-30 años con 48,8% (485) y luego 31-
40 años con 30,5% (303) siendo los mayores de 50 años un 1.9%. Respecto a patologías por sistema, desta-
can por prevalencia: Infección respiratoria (IRA) alta 18,8%, por rinofaringitis; enfermedades gastrointestinales 
(EGI) 18,4% (gastroenteritis más frecuente); y enfermedad osteomuscular (EOM) 14,7% por lumbagoprinci-
palmente. Por otro lado, en 47,8% (475) se contaba con algún tipo de Previsión de Salud: FONASA (FNS) 
A64,2% (305), FNS B 19,4% (92), FNS C 9,1% (43) y FNS D 7,4% (35).Discusión: Destaca la prevalencia 
deenfermedades infecciosas agudas (IRA alta yEGI). Sin embargo, se debe considerar posible sesgo, al no 
incluir en el periodo de seguimiento, la campaña de invierno. En cuanto al lumbago (principal consulta EOM), 
podría atribuirse al alto porcentaje de labores agrícolas que desempeñan en condiciones desfavorables.Por 
otro lado, la alta prevalencia de consultantes sin previsión genera una dificultad adicional, al entorpecerel 
acceso a atención, las derivaciones y seguimiento. Dentro de los pacientes con previsión, pertenecen mayori-
tariamente a FNS A, infiriéndose así los bajos ingresos que perciben. Importante es la población consultante 
entre 20 y 40 años, así como la escasa población mayor de 50, lo que se condice con el perfil migratorio a 
nivel país de haitianos jóvenes laboralmente activos. Se concluye la importancia de generar nuevos estudios, 
comparando con la población consultante general, con objeto de obtener significación estadística, ampliando 
el número de población en estudio para realizar análisis comparativosque permitan focalizar los esfuerzos en 
mejorar la atención de salud de los migrantes haitianos. 

COMA MIXEDEMATOSO: REPORTE DE UN CASO 
Milena Fuentes S., Ana Fuentes G., Paola Cárdenas B., Camilo Sepúlveda S. 
Médico Cirujano Hospital San José de Parral, Parral, Región del Maule. 
 
Introducción:El hipotiroidismo es una patología común, su incidencia varía de acuerdo con la edad y sexo; 
2% de las mujeres y 0.1-0.2% de los hombres lo padecen. El hipotiroidismo resulta de la disminución de la 
acción de las hormonas tiroideas en los tejidos de la periferia y puede afectar a todos los sistemas del orga-
nismo. Es una enfermedad frecuente, de diagnóstico y tratamiento simple. Si no es detectada a tiempo puede 
progresar a la forma más grave conocida como coma mixedematoso.Reporte de caso: Paciente femenina de 
51 años, con antecedentes de hipertensión arterial, y diabetes mellitus tipo II no insulinorrequirente, ingresa a 
urgencia por cuadro progresivo de compromiso del sensorio, asociado a edema generalizado. Signos vitales 
destaca frecuencia cardiaca de 50x´, temperatura de 35°C, presión arterial de 90/50 y normoglicemia. Al exa-
men físico se evidencia edema duro generalizado de predominio palpebral, piel seca y fría, cejas ralas, som-
nolienta, palpación cervical con tiroides aumentada de tamaño, sin nódulos. Exámenes de laboratorio mues-
tran TSH>100, VHS 120, Na 120. Se realiza estabilización de urgencias y se contra refiere a centro de mayor 

complejidad para continuar manejo en unidad de paciente critico.Discusion: El coma mixedematoso constituye 
la máxima expresión del hipotiroidismo no tratado y resulta de una depleción grave y prolongada de hormonas 
tiroideas.Su importancia radica en la alta tasa de mortalidad, que alcanza hasta el 25% de los pacientes, se-
cundaria principalmente a sepsis, hemorragia gastrointestinal y falla respiratoria. Afecta de preferencia a muje-
res (8:1) y mayormente de la tercera edad. En el hipotiroidismo, clásicamente hay compromiso de la actividad 
y función de múltiples vías metabólicas. El cuadro típico es la letargia, que progresa al estupor y finalmente al 
coma. Un factor esencial para llegar rápidamente al diagnóstico, requiere por parte del médico un alto índice 
de sospecha, por lo tanto, el coma mixedematoso deberá considerarse en todo paciente comatoso o que 
presente algún grado de deterioro sensorial, con hipotermia o ausencia de fiebre en presencia de infección, 
hiponatremia y/o hipercapnia.Conclusion:Corresponde a una patología poco prevalente, pero con una alta 
mortalidad, debe ser considerado una emergencia médica cuya evolución dependerá de un alto índice de 
sospecha y del inicio rápido del tratamiento.  
 
ESPLENECTOMÍA TOTAL EN TRAUMA ABDOMINAL CERRADO Y SUS COMPLICACIONES: REPORTE 
DE UN CASO. 
Ana Fuentes G., Paola Cárdenas B.,Milena Fuentes S., Camilo Sepúlveda S.

)
 

Médico Cirujano Hospital San José de Parral, Parral, Región del Maule. 
 
Introducción: El bazo es el órgano más frecuentemente lesionado tras un traumatismo abdominal cerrado, 
con una incidencia que se reporta entre 32-45%. La evaluación y manejo del paciente comienza con una revi-
sión primaria. La clínica característica es dolor abdominal generalizado o del cuadrante superior izquierdo que 
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se irradia al hombro. El trauma esplénico es graduado de I a V dependiendo de la extensión y grado de hema-
toma esplénico y/o laceración, identificado en tomografía computada o como hallazgo intraoperatorio.Reporte 
del caso: Paciente masculino, de 36 años, sin antecedentes mórbidos, sufre caída de caballo  generando 
trauma abdominal cerrado. Tomografìa computada de abdomen evidencia lesión de bazo grado V asociado a 
hemoperitoneo, requiriendo esplenectomía de urgencia. Evolucionó con anemia (hemoglobina de 8,5); leuco-
citosis de 112.140 y trombocitosis de 723.000. Al examen físico destaca edema de extremidad superior dere-
cha y extremidades inferiores. Ecografìa doppler confirma trombosis venosa profunda de extremidad superior 
e inferior derecha, iniciándose anticoagulación. Paciente evoluciona con taquicardia sinusal y dolor torácico, 
sospechando tromboembolismo pulmonar. AngioTAC muestra discreta imagen sugerente de tromboembolis-
mo en arteria segmentaria pulmonar derecha, además de derrame pleural bilateral y líquido libre en cavidad 
peritoneal. Evoluciona con epistaxis masiva, anemia secundaria (hemoglobina 5,7), requiriendo transfusión de 
4 unidades de glóbulos rojos más suspensión de  anticoagulación. Durante transfusión presenta reacción 
adversa, derivando en anemia hemolítica. Estudio inmunohematológico confirma presencia de anticuerpos 
anti M. Es evaluado en Hospital de Talca por alteraciones hematológicas, confirmando hiperreactividad medu-
lar posterior a esplenectomía. Actualmente en tratamiento anticoagulante, con uso de hidroxiurea y controles 
por hematología en Talca.Discusión: El manejo quirúrgico se lleva a cabo en aproximadamente el 20-40% de 
las lesiones esplénicas. La cirugía abierta es el gold estándar para el manejo de estos pacientes. La decisión 
de esplenectomía versus salvataje se basa en el grado de injuria, lesiones asociadas, condición clínica del 
paciente y experiencia del cirujano. Las complicaciones de una esplenectomía son variadas, siendo las princi-
pales aquellas hematológicas como la trombocitosis reactiva en un 75-82% de los casos. Además, se puede 
generar agregación plaquetaria, trombosis, implantes esplénicos,  mayor riesgo de generar malignidad a largo 
plazo y complicaciones infecciosas, siendo esta última la principal causa de muerte, alcanzando el 75% de los 
casos.Conclusión: El traumatismo esplénico es una entidad clínica relativamente frecuente cuyo diagnóstico 
y manejo está influenciado por el uso de tomografía. Es importante tener en cuenta las complicaciones secun-
darias posterior a una esplenectomía, pues si bien son variadas, son frecuentes y pueden llegar incluso a la 
mortalidad tardía del paciente. 
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES DE CIRUGIA MENOR EN HOSPITAL DE LOLOL DURANTE AÑOS 
2014-2017 
Cesar Fuenzalida Rozas

1
, Mónica Barriere Toronto

2
, Juan C. OyarzunBahamonde

1
, José Pablo Gonzá-

lezDoggenweiler
1
,  

1
Hospital de Lolol, 

2
Hospital de Marchigüe 

 
Introduccion: Las estrategias de Cirugía Menor (CM) son ampliamente usadas tanto en Salud Pública como 
centros privados. Existe consenso en las patologías incluidas en esta estrategia quirúrgica, estas son todas 
aquellas que sólo necesitan anestesia local, sin necesidad de sedación, y que puedan prescindir de exámenes 
preoperatorios o de ayuno, siendo procedimientos completamente ambulatorios. Objetivos: Describir las 
patologías resueltas en 4 años de funcionamiento, y también comentar el impacto y resolutividad que produ-
cen en nuestros pacientes. Los datos fueron obtenidos de Libro de Cirugía Menor de Hospital de Lolol. Mate-
rial y método:Estudio observacional descriptivo. Pacientes atendidos en Sala de cm de hospital de lolol entre 
años 2014 y 2017. se consideró sexo y tipo de patologías.Resultados: Durante el período se registraron 368 
pacientes atendidos, de los cuales el 47% son de Sexo Masculino y 53% de sexo femenino. Las patologías 
más frecuentes son Quiste Epidérmico con 20%, Onicocriptosis con 13%, Fibroma Blando con 12%, Biopsias 
Incisionales con 9%, Lipomas y Granuloma Piógeno con 7% cada uno y Extracción de Acrocordones con 6%, 
existiendo patologías como Pilomatrixoma, Queratosis Seborreica y Nevos Tuberosos que sólo son ocasiona-
les. Conclusiones El diagnóstico más frecuente fue Quiste epidérmico seguido de Onicocriptosis, existe un 
equilibrio entre atención de hombres y mujeres. La toma de Biopsias es una práctica significativa e importante 
en CM. Los procedimientos realizados producen gran impacto en resolutividad inmediata a nuestros pacien-
tes, disminuyendo listas de espera a especialidad y aumentando las prestaciones de un Hospital de Baja 
Complejidad. Es importante fortalecer, mejorar y mantener esta excelente estrategia sanitaria de bajo costo y 
alto impacto. 
 
RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA DE ENFERMEDAD PILONIDAL SACROCOCCIGEA EN HOSPITAL DE BAJA 
COMPLEJIDAD. EXPERIENCIA DE 7 CASOS 
Cesar Fuenzalida Rozas

1
, Mónica Barriere Toronto

2
, Alejandro Sepúlveda Rocha, Philippe Pemjean Gallegui-

llos, 
1
Hospital de Lolol, 

2
Hospital de Marchigüe 

 
Introduccion: La enfermedad pilonidal sacrococcígea (EPSC) es una patología adquirida cuyo manejo actual 
se hace principalmente en Pabellones Quirúrgicos, resuelta por cirujanos. Existen algunas controversias en 
cuanto a técnicas quirúrgicas y recidiva. La EPSC produce una morbilidad importante en nuestros pacientes, 
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con supuración constante, dolor y molestias inespecíficas en la zona de la lesión, que pueden durar incluso 
años si no es resuelta oportunamente, como uno de nuestros casos, ya que las listas de espera (LE) quirúrgi-
cas de los Hospitales de referencia priorizan patologías más complejas. Objetivos: Describir experiencia de 7 
pacientes operados en Pabellón de Cirugía Menor de Hospital de Lolol. Material y método: Estudio Descripti-
vo. 7 pacientes operados de distintas comunasde la micro área y distintos tiempos de espera.Se dispuso de 
apoyo de cirujano de Hospital de Santa Cruz. Se consideraron pacientes con EPSC menor a 5 cm de diámetro 
confirmada por ecografía, se utilizó técnica de Resección y cierre primario y Anestesia local con Vasoconstric-
tor. Resultados: De los 7 pacientes operados, en ninguno hubo complicaciones quirúrgicas, todos los proce-
dimientos fueron ambulatorios, con seguimiento posterior, no hubo necesidad de realizar rotación de colgajos 
debido al tamaño reducido de la lesión. Se presentó una recidiva.Conclusiones: La EPSC es una patología 
de una morbilidad importante que tiene baja prioridad en LE quirúrgica en Hospitales de Mediana y Alta Com-
plejidad. Bajo criterios médicos específicos, con el entrenamiento adecuado e insumos apropiados pudiera ser 
resuelta de manera segura en Hospitales de Baja Complejidad, logrando disminuir LE de las distintas micro 
áreas y produciendo un alto impacto en nuestros pacientes. 
 

LESIÓN DE HILL SACHS REVERSA ENGANCHANTE SECUNDARIA A LUXACIÓN POSTERIOR DE 
HOMBRO TRAUMÁTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
David Gil B., Francisco Farfán V., Ignacio Zamora G., Benjamín Lewkow G. 
Médico en Etapa de Destinación, Hospital de Constitución, Constitución, Región del Maule.  
 
Introducción: La luxación posterior de hombro es un evento infrecuente, debido a traumas directos o a elec-
trocución o convulsión. En la mayoría de los casos es subacromial y posterosuperior. En general este evento 
va acompañado de fracturas por impactación del aspecto anteromedial de la cabeza humeral (conocidas co-
mo lesión de McLaughlin o Hill-Sachs reverso). Estas lesiones no siempre son evidentes en las placas radio-
gráficas ni en la clínica, pero deben ser sospechadas en fracturas de tuberosidad menor del húmero o en 
rotaciones internas fijas del hombro. El tratamiento depende de la edad del paciente, estado funcional, tiempo 
de demora diagnóstica, entre otros. Presentación del caso: Paciente masculino de 27 años, sin anteceden-
tes mórbidos, sufre caída de caballo evolucionando con dolor hombro izquierdo y posición antiálgica en rota-
ción interna del mismo. Se toman placas de hombro que evidencian rotación interna cabeza humeral y des-
plazamiento posterosuperior de cabeza respecto a cavidad glenoidea. Para confirmar diagnóstico se toma 
TAC de hombro que muestra lesión de Hill Sachs reverso enganchante. Se intenta reducción cerrada en box 
bajo sedación sin éxito; posteriormente se logra bajo anestesia en pabellón. Luxación recidiva en dos oportu-
nidades, por lo que se decide intervención quirúrgica: osteotomía de tuberosidad menor, la cual resulta exito-
sa, lográndose estabilidad articular y continuando kinesiterapia ambulatoria.Discusión: Las luxaciones poste-
riores de hombro, si bien infrecuentes, deben tener un alto índice de sospecha dado que el retraso diagnóstico 
puede derivar en una necrosis avascular. Se ha descrito que hasta en un 50% de los casos no son pesquisa-
das en placas radiográficas habituales (proyección AP); en estos casos se debe sospechar si se aprecia una 
fractura del aspecto anteromedial de la cabeza humeral o tuberosidad menor, o en una rotación interna fija del 
hombro casi imposible de movilizar por dolor y contractura muscular. En estos casos proyecciones como es-
capular verdadera (Y de escápula) o axilar orientan al diagnóstico, siendo confirmado con TAC. El tratamiento 
definitivo, que puede ir desde reducción cerrada hasta aloinjerto y prótesis de hombro, es de resorte del espe-
cialista. 
 
 
PATRÓN DE CONSULTAS MÉDICAS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE BAJA 
COMPLEJIDAD. 
José Pablo González Doggenweiler

1
, Jorge Morales Sepúlveda

2
, César Fuenzalida Rozas

1
, Sergio Correa 

Díaz
1
,  

1
Hospital de Lolol, 

2
CESFAM Santa Cruz 

 

Introducción: Los servicios de urgencia a lo largo del país constituyen un lugar prioritario en el ámbito de la 
salud pública debido a la relevancia de las patologías y al número de pacientes que en éstos se atienden. El 
siguiente estudio fue realizado con los datos obtenidos desde un servicio de urgencias en un hospital de baja 
complejidad el cual tiene adosado un consultorio y está en un ambiente de alta ruralidad. Objetivo: El objetivo 
de este estudio es caracterizar las consultas realizadas en un servicio de Urgencia de un hospital de baja 
complejidad, según sexo del paciente; consultas mensuales; categorización y motivo de consulta, entre 
otros.Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal de las consultas realizadas en el Servi-
cio de Urgencia del Hospital de Lolol durante los meses de Enero a Diciembre 2017. Resultados: Al analizar 
todos los Datos de Atención de Urgencia comprendidos entre los meses de Enero a Diciembre 2017 se obtu-
vieron un total de 8.476 consultas correspondientes a 3.974 (46,9%) de sexo masculino, y  4.502 (53,1%) de 
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sexo femenino. Al revisar la distribución de las consultas mensualmente durante el año 2017 se obtuvieron 
números con escasa variación. Al analizar la categorización de ingreso, la cual se realiza desde C1 hasta C5 
se obtuvo la siguiente distribución porcentual, 0,08%, 0,2%, 24,3%, 48,9% y 25,4%, respectivamente. Al reali-
zar el análisis de los motivos de consultas las tres áreas con mayor consultas fueron las traumatológicas, 
respiratorias y gastroenterológicas. Discusión: Los servicios de urgencia constituyen un lugar importante en 
la atención de pacientes, por lo que conocer el perfil de las consultas que se realizan ayuda a la elaboración 
de estrategias y políticas en salud pública. En este estudio se observa que las consultas no presentan esta-
cionalidad y las consultas más frecuentes son aquellas del área traumatológica y respiratoria. 

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA EN ATENCIÓN AMBULATORIA 
ENHOSPITAL DE PEUMO DESDEENERO ADICIEMBRE DEL AÑO 2017 
Martin Muñoz G., Nicolás González A., Jose Carrasco L.,  Rafael Pincheira E.i,  Ximena Oliveros H. 
Hospital de Peumo, Sexta Región Chile  
 
Introducción: La Dependencia Severa corresponde a cualquier disminución en las capacidades físicas, psí-
quicas o de relación con el entorno que implique la dependencia de terceras personas, para ejecutar activida-
des de la vida cotidiana de cualquier grupo etario. Dicha categorización es dada por el índice de Barthel que 
clasifica el nivel de dependencia de los pacientes que poseen alguna discapacidad desde independiente a 
dependencia total.A consecuencia del aumento de la expectativa de vida y la sobrevida de las diferentes pato-
logías tanto crónicas como catastróficas, se observa una alta prevalencia de pacientes con dependencia, lo 
que conlleva una gran carga para el presupuesto hospitalario y sobrecarga al entorno familiar.  Objetivo: 
Caracterizar a la población de pacientes con dependencia severa pertenecientes del Hospital De Peumo des-
de enero a diciembre del año 2017. Material y método: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivos de 
corte transversal a la población con índice de Barthel 25-30 (severa) en la ciudad de Peumo, sexta región. Se 
revisaron las fichas clínicas al total de pacientes ingresados al programa de dependencia severa durante los 
meses de enero a diciembre del año 2017, generando un análisis descriptivo y de frecuencia con ayuda de 
programa estadísticos SPSS v24.Resultados: La población total de paciente con dependencia severa inscri-
tos en Hospital de Peumo es un total de 33 pacientes, siendo en un 61.5 % de sexo femenino y 38,5% mascu-
lino. El intervalo de edad que se encuentran es de los 14 a los 104 años siendo la media 67,8 años. De los 
pacientes con índice de Barthel moderado se espera que alrededor de 15% evolucionen a severa en el corto 
plazo. Las principales causas de dependencia corresponden a patologías de la esfera neurológica, siendo el 
accidente cerebro vascular el más frecuente con un 23,1% de todos los casos, seguido de pacientes con 
artrosis generalizada con un 15,4%, síndrome parapléjico 10,2%, enfermedad de Alzheimer 5,1%, demencia 
7,7%, ELA 2,6%, infarto medular 2,6% y fractura de cadera 2,6%.No se logra establecer correlación entre 
sexo, accidente vascular y dependencia severa. Discusión y conclusiones: Los pacientes con dependencia 
severason difícil manejo debido a sus patologías de base como sus eventuales complicaciones. La mayor 
prevalencia son pacientes de sexo femenino, de edad avanzada, secundario a accidente vascular con secuela 
motora que concuerda con el registro nacional más reciente (2004). Como prevención terciaria, cabe destacar 
que el trabajo multiprofesional en equipo de dependencia hace que la principal complicación como ulcera por 
presión sea una complicación aislada solo en 4 pacientes. A nivel general las medidas de prevención primaria 
son las principales acciones a tener en cuenta con el fin de evitar un gran gasto para el servicio público, fami-
lia y la salud del propio paciente como tal. 
 
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE POBLACIÓN INFANTIL CON MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN CESFAM 
LA ESPERANZA – PEUMO. PREVALENCIA, INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y SEGUIMIENTO EN 2016 Y 
2017. 
González Altamirano Nicolas

1
., Oliveros Hernández Ximena

2
., Muñoz Gajardo Martín

2
, Pereira Contreras 

Tamara
3
. 

Médico EDF CESFAM La Esperanza – Peumo
1
, Médico EDF Hospital Salvador de Peumo

2
, Médico EDF 

CESFAM Las Cabras
3
. 

 

Introducción: La obesidad es el quinto factor de riesgo de defunción y su aumento en edades escolares es 
preocupante. Según el mapa nutricional JUNAEB 2015 en la Región de O’higgins existe una prevalencia de 
sobrepeso en prekinder, kínder y primero básico de 27,2%, 26,4% y 26,2%, respectivamente. La prevalencia 
de obesidad en estos niveles es de 22,7%, 25% y 27,6%. Informes preliminares de 2016 y 2017 muestran una 
reducción significativa en la prevalencia de obesidad en estos grupos gracias a estrategias naciona-
les.Objetivos: Caracterizar a los pacientes pediátricos de 4, 5 y 6 años con diagnóstico de malnutrición en 
exceso, analizando variables de sexo, diagnóstico nutricional, evolución de diagnósticoe intervencionesnutri-
cionales, en el CESFAM La Esperanza de Peumo. Material y métodos: Se realizó un estudio transversal con 
información de tarjeta de control de actividades de salud infantil de 176pacientesseparados en grupos de 4, 5 
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y 6 años cumplidos a 2016 y 2017 evaluando diagnóstico de sobrepeso u obesidad. Además se realizó se-
guimiento a un grupo de pacientes que fueron evaluados en ambos años, analizando la evolución del diagnós-
tico en ambos periodos y en quienes resultaron con sobrepeso u obesidad, si normalizaron peso y el número 
de intervenciones por nutricionista.Resultados: En 2016 (n:106) la prevalencia de malnutrición en exceso fue 
de 30,1%;18,8% presentó sobrepeso (18%, 25% y 13% a los 4, 5 y 6 años, respectivamente) y 11,3% obesi-
dad (0%, 18% y 16%). Según sexo, se distribuye en 53,1% mujeres y 46,9% hombres. En 2017 (n:99) la pre-
valencia de malnutrición en exceso fue de 30,3%;19,2% presentó sobrepeso (13%, 26% y 21%a los 4, 5 y 6 
años, respectivamente) y 11,1% obesidad (15%, 3%% y 14%). Según sexo, se distribuye en 50% en cada 
sexo. 59 pacientes cumplieron criterios de seguimiento, de 12 pacientes con sobrepeso41,7% normalizó peso, 
41,7% mantuvo diagnóstico y 16,6% progresó a obesidad. De 5 pacientes con obesidad 0% normalizó peso, 
40% paso a sobrepeso, 60% mantuvo diagnóstico. Los pacientes con sobrepeso tuvieron en promedio 1,7 
atenciones por nutricionista y los con obesidad 3,2. Discusión y conclusiones: Si bien la prevalencia es más 
baja a la tendencia nacional, sigue siendo de cuidado. El porcentaje de niños que normalizan su peso es insa-
tisfactorio por lo que se necesita protocolizar procesos a nivel local para cubrir estas necesidades, además de 
reforzar y difundir las estrategias nacionales. 

CARACTERIZACIÓN DE BIOPSIAS EN PACIENTES INTERVENIDOS BAJO EL PROGRAMA DE CIRUGÍA 
MENOR EN CESFAM EXTERNO. EXPERIENCIA EDF 2015 - 2018 
Tomás Gutiérrez Duarte

1
,  Cristian Fernandoi Argel

2
; Roberto Riquelme Mendoza

3 
 ; Paulo Mercado Pizarro

1
 

1
Médico EDF CESFAM Externo Valdivia, XIV Región de los Ríos.

2
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Introducción: La Cirugía Menor corresponde a procedimientos quirúrgicos de baja complejidad, con técnicas 
de anestesia local y asepsia, realizados de manera ambulatoria en tejidos superficiales. El programa de Ciru-
gía Menor del CESFAM Externo se encuentra a cargo de los médicos en Etapa Destinación y Formación 
(EDF) desde el año 2015, año en el que ingresaron por primera vez médicos EDF a este centro, retomando el 
programa. Objetivos: Caracterizar los resultados de las biopsias obtenidas por cirugía menor en el CESFAM 
Externo de Valdivia. Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal. Se analizó la información demo-
gráfica del ingreso, diagnóstico prequirúrgico y diagnóstico histológico de las biopsias excisionales realizadas 
entre octubre de 2016 y marzo del 2018. Resultados: Se realizaron 50 biopsias en total.  El 72% corresponde 
a pacientes mujeres, 28% son hombres. La media de edad en mujeres fue de 51 años, en hombres de 57 
años. Los diagnósticos con mayor prevalencia fueron: NevoMelanocitico (30%), Queratosis Seborreica (14%) 
y Quiste Epidérmico (13%). Del total de biopsias, el 98% se clasifica como patología benigna. El 2% maligno 
corresponde a un caso de Carcinoma Basocelular. La correspondencia del diagnóstico prequirúrgico con el 
diagnóstico histológico alcanzó el 72%. Discusión: Destaca la alta correspondencia entre el diagnóstico pre-
quirúrgico y el resultado histológico final. La distribución predominantemente benigna de las lesiones concuer-
da con el objetivo del programa, ya que aquellas lesiones con alta sospecha de malignidad son derivadas al 
nivel secundario para su estudio y tratamiento. Destaca un resultado de lesión maligna que correspondía a 
lesión no sospechosa de malignidad, esto realza la importancia de la solicitud de biopsias de las muestras 
obtenidas en el programa. 

TAMIZAJE DE SINDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DEL CESFAM DE CURARREHUE, ABRIL 
2017 
Riquelme Mendoza Roberto.
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Introducción: El síndrome de burnout es un tipo de estrés laboral crónico. Se caracteriza por un progresivo 
agotamiento físico y mental, una falta de motivación absoluta por las tareas realizadas, y en especial, por 
importantes cambios de comportamiento en quienes lo padecen. El objetivo de este trabajo científico es tami-
zar el síndrome de burnout en la población de funcionarios del CESFAM de Curarrehue. Material y método: 
Estudio descriptivo observacional, de corte transversal. Se difunde el Inventario de Burnout de Maslach (MBI) 
a los funcionarios del CESFAM de Curarrehue para su auto aplicación de manera anónima, en abril del 2017. 
Se consideran criterios de inclusión (trabajar en CESFAM Curarrehue, no presentar criterios de exclusión) y 
criterios de exclusión (trabajar en posta de salud rural, ausentismo laboral al momento de la evaluación, ser 
autor del trabajo científico). Resultados: 91,84% de los funcionarios que cumplen criterios de inclusión res-
pondieron el cuestionario. 24,2% de la muestra evidencia síntomas severos de agotamiento emocional. 8,9% 
de funcionarios manifiesta síntomas severos de despersonalización. 12,72% de respuestas orientan a falta de 
realización personal en su puesto laboral. Conclusión y discusión: Estos resultados permiten iniciar estrate-
gias para el enfrentamiento de la prevención, la detección y el manejo del síndrome de burnout que puede 
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estar presente en algunos de los funcionarios del CESFAM de Curarrehue, con el propósito de contribuir al 
mejoramiento del bienestar personal de los funcionarios y del entorno laboral, disminuir el ausentismo laboral 
causado por Sd. Burnout y mejorar la calidad del servicio de atención ofrecida a los usuarios del CESFAM 
Curarrehue.   

DIAGNÓSTICO DE LUPUS A PARTIR DE PAROTIDITIS RECURRENTE: A PROPÓSITO  DE UN CASO  
Guzman Gonzalez Ricardo

1
. Sulantay Oyanedel I.

2
 Riquelme Mendoza R.

3
 

1
Médico General de Zona Hospital Villarrica  IX Región Araucanía,  

2
Médico General de Zona Hospital Villarri-

ca - Cesfam Los Volcanes IX Región Araucanía, 
3
Médico General de Zona Hospital Villarrica – Cesfam Cura-

rrehue  IX Región Araucanía  
 
Introducción: El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune crónica, de carácter 
inflamatorio y afectación multisistémica. La artritis o las artralgias son la presentación inicial más frecuente en 
el LES, presente hasta en un 68% de los casos. El diagnóstico se realiza en combinación de síntomas, signos 
y alteraciones inmunológicas. La heterogeneidad en su debut y su historia natural hasta la manifestación clíni-
ca, influyen en la dificultad del diagnóstico precoz..Presentación del caso: Mujer de 21 años, sin anteceden-
tes previos. Ingresa a Urgencias luego de evaluación en extrasistema por otorrinolaringólogo dada historia de 
al menos 2 años de evolución de aumento de volumen parotídeo izquierdo y que actualmente se indica hospi-
talización con ecografía concordante con parotiditis asociada a secreción purulenta. Se solicitan exámenes de 
laboratorio a su ingreso donde destaca creatinina 2.1, hematocrito 21%, glóbulos blancos 4.800, PCR 65. Se 
controla nueva ecografía de partes blandas, con imagen sugerente de compromiso inflamatorio crónico de 
glándulas salivales. Se solicita perfil inmunológico destacando: C3: 133, C4: 8, AntiENA (+) RNP +, Sm +, 
ANA+ (moteado), AntiDNA: Neg, AML: Neg, ANCA c y p: NEG. Además destaca en estudio Proteinuria 24hrs: 
1.069 mg. Se deriva paciente a Reumatología iniciándose manejo en contexto de LES- Síndrome de Sjogren. 
En paralelo se inicia control por Nefrología con observación de nefropatía lúpica. Discusión: El LES represen-
ta un verdadero desafío ante la heterogeneidad clínica, muchas veces inespecífica, aún más si se busca en 
un contexto temprano. Ante esto último, incluso marcadores inmunológicos sólo muestran incipientes altera-
ciones, resultando fundamental la historia clínica y el alto grado de sospecha. 
 
HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA, EFICACIA EN LA GESTIÓN SANITARIA. HOSPITAL VILLARRICA 
Guzman Gonzalez Ricardo
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Objetivo: Conocer la efectividad del modelo hospitalización domiciliaria en la optimización de recursos sanita-
rios. Metodología: Estudio de corte transversal descriptivo retrospectivo. Análisis mediante registro clínico 
electrónico periodo enero-diciembre 2017.Material y método: Grupo estudio 246 pacientes, total días cama 
4.058, total visitas domiciliarias 3.643. Categorizados según cuidados: Básicos 50 pacientes (20%), 42 altas 
(84%), 6 reingresos (12%), 2 fallecidos (4%); Cuidados Intermedios 168 pacientes (69%, 141 altas (89%), 27 
reingresos (12%), 7 fallecidos (4%); Cuidados complejos 28 pacientes (11%), 16 altas (57%), 1 reingreso 
(4%), 11 fallecidos (39%). Resultados: Se logró contribuir a una mejor utilización del recurso, liberando un 
total de 4.058 días cama. Se efectuaron 3.643 visitas domiciliarias. Los pacientes fueron categorizados según 
cuidados: Básicos, intermedios y complejos. De los datos obtenidos, 81% efectividad en altas (191 pacientes), 
de ellos 141 corresponden a cuidados intermedios. Los reingresos representaron un 11% (27 pacientes) de 
ellos 20 fueron categorizados en cuidados intermedios y el total de fallecidos correspondieron a un 8% (20 
pacientes), siendo 11 categorizados como cuidados complejos.Con el presente estudio, pudimos demostrar la 
efectividad obtenida por este modelo, destacando un bajo porcentaje de rehospitalización y fallecimiento, con 
una alta tasa de recuperabilidad, optimizando los recursos y gestión en salud hospitalaria. 
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL 
HOSPITAL DE PEUMO ENTRE ENERO Y JULIO DEL AÑO 2017 
Dr. Jose Miguel Carrasco Lizana, Int. Erick Herrera Contreras, Dr. Rafael Pincheira Eulufi,Int. Camilo Huerta 
Mejias,Int Daniela Carriel Toro, Int. Fernando Lavín Rivera, Int Roberto Sepulveda Ibañez. 
 
Introducción: La Trombosis venosa profunda (TVP) consiste en la generación de coágulos en el lumen de las 
venas profundas. Constituye la tercera causa de enfermedad cardiovascular en el mundo, aumentando su 
incidencia exponencialmente en pacientes mayores de 40 años independiente del sexo. Además, es la princi-
pal causa de muerte evitable intrahospitalaria. Su importancia radica en su asociación con el tromboembolis-
mo pulmonar (TEP), complicación más grave de la TVP, el cual se asocia a un elevado riesgo de muerte, por 
lo que reconocerla y tratarla se convierte en una de las prioridades en los servicios de medicina Objetivo: 
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Describir las características epidemiológicas de los casos de TVP registrados en el servicio de medicina del 
Hospital De Peumo durante el año 2017 entre los meses de enero y julio. Material y método: Estudio descrip-
tivo de corte transversal. Se revisaron las fichas clínicas de los pacientes ingresados con diagnóstico de TVP 
durante los meses de enero a julio del año 2017, posterior a la firma de su respectivo consentimiento informa-
do. Resultados: Se registraron un total de 10 casos, siendo el 100% (10) mayores de 40 años, con una edad 
promedio de 61 años, en todos ellos el diagnostico fue por medio de ecografía. Un 90% (9) de los casos co-
rrespondieron a pacientes de sexo femenino. El tiempo promedio de estadía fue de 8 días, con un mínimo de 
3 y un máximo de 18. Todos los pacientes recibieron tratamiento anticoagulante con enoxaparina subcutánea 
con posterior traslape a acenocumarol vía oral, sin mortalidad asociada. El 100% de los pacientes fueron 
dados de alta sin el diagnóstico de TEP como complicación. El principal factor de riesgo identificado en los 
pacientes fue el sexo femenino (90%). Discusión y conclusiones: La trombosis venosa profunda es una 
patología frecuente en nuestro medio, identificándose al sexo femenino como principal factor de riesgo, lo que 
curiosamente no se condice con cifras mundiales donde la relación hombre:mujer es 1:1. En cuanto a la edad, 
todos los pacientes fueron mayores de 40 años, lo que se condice con la epidemiología mundial, siendo esta 
la edad en que aumenta exponencialmente el riesgo de presentar la enfermedad. Además, es necesario con-
siderar la alta cantidad de días de hospitalización que requirieron los pacientes, lo que genera un gran impacto 
a nivel epidemiológico. Cabe destacar la nula aparición de TEP y la ausencia de mortalidad en el total de la 
muestra, lo que orienta a que existió un diagnóstico y tratamiento oportuno. 
 
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO: TORCH POR CITOMEGALOVIRUS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Herrera González Francisca ¹, Orellana Naranjo Valentina.¹, Dominguez Contreras Joaquin

1
, Valenzuela 

Escarate Barbara
2
. 

¹ Médico Cirujano, Médico en Etapa Destinación y Formación – Hospital Comunitario de TilTil.  
² Médico Cirujano, becada de Medicina Interna Universidad de Los Andes.  
 
Introducción: TORCH corresponde a un grupo de infecciones perinatales que presentan un síndrome clínico 
con exantema y alteraciones oculares principalmente. Las 5 infecciones clásicas son Toxoplasmosis, Citome-
galovirus (CMV), Rubeola, Virus Herpes. La infección por CMV causa trastornos auditivos, petequias, ictericia, 
hepato-esplenomegalia, microcefalia, alteraciones del neurodesarrollo. Caso clínico: Recien nacida término 
37 semanas, pequeña edad gestacional, circunferencia craneal 31cm, Apgar 8-9, con antecedentes perinata-
les (AP) de restriccion de crecimiento severo, oligohidroamnios, ventriculomegalia antenatal, hospitalizacion 
en neonatología por hipoglicemia persistente, hiperbilirrubinemia sin incompatibilidad de grupo, ductus arterio-
so persistente, foramen oval permeable y hemorragia intracraneal grado III izquierda. Posterior a alta de neo-
natologia, continuo con controles en APS donde presento buen incremento ponderal con lactancia artificial sin 
detectar anomalías del desarrollo psicomotor. Madre consultó por episodios de cianosis perioral y chupeteo 
con fijación de mirada. Por AP, se hospitalizó realizandose TAC de cerebro: disminución de volumen de sus-
tancia blanca supratentorial,  ventriculomegalia  y múltiples calcificaciones a nivel de la sustancia blanca sub-
cortical occipital posterior derecha. EEG anormal, se decidio cargar con fenobarbital, indicandose alta. Poste-
riormente, fue evaluada por infectología donde se constata microcefalia, micrognatia, no fijación de la mirada, 
mala respuesta a estímulo auditivo. Discusión: Paciente contaba con varios signos de infección perinatal, por 
lo que se decidió hospitalizar para estudio. Se objetivo desnutrición crónica y anemia por déficit de fierro.  Se 
realizó estudio de serologías para etiología de TORCH: PCR CMV en LCR Positivo, TAC de cerebro sin con-
traste: aspecto de microcefalia, con signos de leucomalaciaperiventricular y calcificaciones en las paredes 
ventriculares. Por alta probabilidad de TORC, se inicia tratamiento con ganciclovir completando 6 semanas sin 
efectos adversos. Se realiza control de PCR (-). TORCH es una patología infrecuente, tiene una alta tasa de 
morbi-mortalidad, de ahí la importancia de su sospecha precoz para lograr un tratamiento efectivo y así redu-
cir complicaciones.  
 
NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO A REPETICIÓN EN PACIENTE CON SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS 
Honorato Guzmán Matias.

2
; Flores Dunford Cristian.

1
; Ramírez Charme Diego.

2
; Martínez MattePatricio.

 

1
Médico EDF CESFAM Andes; 

2 
Interno Universidad del Desarrollo 

 
Introducción: El Síndrome de Ehlers-Danlos es un conjunto heterogéneo de trastornos hereditarios del tejido 
conectivo, debido a anomalías en las enzimas encargadas de la síntesis del colágeno. Puede heredarse de 
tres formas diferentes, existe la herencia autosómica dominante, la herencia autosómica recesiva y la heren-
cia ligada al cromosoma X. Este síndrome se caracteriza por hiperlaxitud articular, hiperextensibilidad de piel, 
vasos sanguíneos pequeños y frágiles, equimosis espontáneas, hipotonía muscular, alteraciones de la cicatri-
zación, malformaciones estructurales del corazón, entre otros. En este trabajo se presenta un paciente con 
neumotórax a repetición en el cual se confirma enfermedad de Ehlers-Danlos.Presentación del ca-
so:Paciente de 21 años, sexo masculino, con antecedentes mórbidos de pie bot infantil, 3 neumotórax espon-
táneos desde los 20 años de edad, uno izquierdo y dos derechos, antecedentes familiares de hermano con 
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aneurisma ilíaco izquierdo y hermano fallecido a los 14 años por disección aórtica. Presenta cuadro de 2 se-
manas de evolución caracterizado por dolor torácico en hemitórax izquierdo, tipo puntada de costado, asocia-
do a disnea de esfuerzo y tos seca, sin historia de trauma, afebril. Al examen físico destaca murmullo pulmo-
nar disminuido en ápice izquierdo. Se realiza radiografía de tórax que evidencia neumotórax izquierdo mode-
rado, por lo que se instala pleurostomíaaspirativa, y se realiza pleurodesis química por VTC, logrando su re-
misión. Ante paciente sin antecedentes de exposición laboral ni factores de riesgo, se decide realizar TAC de 
tórax que no demuestra bulas ni vesículas subpleurales. Por sospecha de síndrome genético se realiza inter-
consulta a genetista, quien en contexto de antecedentes mencionados y neumotórax espontáneo a repetición, 
sospecha síndrome de Ehlers-Danlos. Solicita AngioTAC de cabeza, cuello y abdomen para descartar anoma-
lías vasculares, el cual no evidencia alteraciones y un panel genético que confirma enfermedad de Ehlers-
Danlos.Conclusión: En pacientes con neumotórax espontáneo a repetición es importante poseer un alto 
grado de sospecha de patología secundaria, más aún, considerar aquellas relacionadas con alteraciones del 
tejido conectivo. Nuestro caso en particular presenta antecedentes familiares de primer grado sugerentes de 
enfermedad del tejido conectivo, lo cual nos lleva a sospechar un síndrome genético y solicitar exámenes 
pertinentes para su diagnóstico. 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE EMBARAZADAS Y PARTOS REALIZADOS EN EL HOSPI-
TAL DE PEUMO DURANTE EL AÑO 2017. 
Dr. Rafael Pincheira Eulufi, Int. Camilo Huerta Mejia, Int. Erick Herrera Contreras,  Int Daniela Carriel Toro,  
Int. Fernando Lavín Rivera,Int Roberto SepulvedaIbañez. 
 

Introducción: El programa de saludo Chile Crece Contigo es una estrategia que proporciona control de las 
embarazadas inscritas, ofreciendo una serie de herramientas adecuadas para su gestación tales como talleres 
prenatales, fortalecimiento de los cuidados de salud de la mujer e inclusión de la paternidad al proceso de una 
manera activa, con el fin de llevar a cabo un embarazo adecuado hasta el momento de la concepción. El hos-
pital de Peumo al ser un hospital de baja complejidad abarca solamente los partos eutróficos y deriva a cen-
tros de mayor complejidad a aquellos que no evolucionan favorablemente. El objetivo de este trabajo es ca-
racterizar los ingresos al programa Chile Crece Contigo del año 2017 y describir el perfil de la población em-
barazada al momento de ingresar a los controles. Además, de objetivar los partos realizados en dicho hospital 
y aquellos que requirieron una derivación a uno de mayor complejidad. Material y método: Corresponde a un 
estudio descriptivo transversal. Los datos fueron obtenidos desde los registros de maternidad del hospital y 
fueron tabulados a planilla Excel para su análisis. Resultados: Durante el año 2017 ingresaron en total 103 
embarazadas al programa en el Hospital de Peumo, de las cuales un 65,04% se encuentran entre 18 y 28 
años. Del total de mujeres un 45,6% fue planificado y un 88,3% del total presentaba ecografía precoz al mo-
mento de inscripción. Además, se realizó un total de 13 partos en el hospital de Peumo,100% de ellos por vía 
vaginal, un total de 12 Recién nacidos de término y 1 de 35 semanas, con un peso promedio de recién nacido 
de 3308 gr, talla promedio de 48.1 cm, todos con APGAR 10 a los 10 minutos. Discusión: Las embarazadas 
que ingresan al programa Chile crece contigo por lo general son mujeres jóvenes, si bien, más de la mitad de 
los embarazos no son planificados, presenta un gran porcentaje ecografía precoz al momento de ingreso. 
Esto refuerza la importancia de un ingreso precoz al programa y un control temprano del embarazo para anti-
cipar complicaciones durante el parto y derivar aquellas que se escapan de la atención en un centro de salud 
de baja complejidad. De la misma manera, se observa que todos los partos realizados en el Hospital de Peu-
mo son ejecutados sin mayores complicaciones gracias al buen control que llevan las embarazadas y al apoyo 
que el programa les brinda. Los neonatos nacen en óptimas condiciones, APGAR en su mayoría 9-10 a los 5 
minutos y adecuado peso/talla para edad gestacional.  

PREVALENCIA DE COLECHO AL TERCER MES EN CESFAM DE LA UNIÓN Y SU ASOCIACIÓN CON LA 
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA. 
Felipe Ibáñez Musalem, Bernardita Lizana Pérez,  
Cesfam Dr Alfredo Gantz Mann, La Unión Región de los Ríos 
 
Introducción: El término colecho, interpretación del inglés bed sharing, se entiende como la situación en la 
cual un niño duerme en la misma superficie que otra persona, sea su madre u otros miembros de su familia. El 
colecho es una práctica transversal y controversial. Si bien existe evidencia de que potencia la lactancia 
materna, las últimas recomendaciones de la asociación de pediatría de estados unidos desaconsejan su 
práctica por sus riesgos para la salud. Estudios españoles han descrito prevalencias de colecho entre el 8.6% 
al 31.86%; con mayor prevalencia en población inmigrante y culturas no occidentales. Estudios 
norteamericanos describen hallazgos similares, con prevalencias de entre el 13.5 al 42%. El estudio más 
similar a nuestra realidad es de la población del municipio de Pelotas en Brasil (Santos et al, 2004), que 
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encontró un 48.3% de prevalencia de colecho al tercer mes de vida. Nuestro objetivo es determinar la 
prevalencia de colecho en nuestra población. Material y métodos: Estudio retrospectivo. Se realizó una 
revisión de todos los controles de niño sano del tercer mes realizado entre enero y diciembre del 2017, con 
base en el registro de la ficha clínica electrónica. Se registró la práctica de colecho (dormir en la misma cama 
que uno o ambos padres o cuidador principal), reportada en el control del tercer y primer mes. Se calculó la 
prevalencia porcentual de colecho en ambos momentos. Se calculó la relación entre el colecho y la lactancia 
materna exclusiva al tercer mes, expresada como odds ratio.Resultados: Se registró un total de 143 controles 
del tercer mes durante el año 2017 (46.9% hombres 53.1% mujeres). La prevalencia de colecho entre estos 
fue del 60.1%. De estos, sólo el 34.9% (50) tenían registro de la situación de colecho en el control del primer 
mes, con una prevalencia del 60%. Del grupo con colecho al primer mes, un 33.3% dejó de practicarlo al 
tercer mes, mientras que del 40% sin colecho al primer mes, el 25% comenzó a practicarlo para el tercer mes. 
La asociación entre colecho al tercer mes y lactancia materna exclusiva al tercer mes tuvo un OR de 0.82 (IC 
95% 0.39-1.74). Discusión: La práctica del colecho es más prevalente que de lo descrito en la literatura. Esto 
puede explicarse en parte a la mayor tasa de ruralidad de nuestro medio (35.1%) en comparación a las 
poblaciones predominantemente urbanas estudiadas, así como a una mayor presencia de población con 
culturalidad indígena, 9.25% del total comunal, con características distintas al modelo occidental tradicional. 
Como limitante encontramos el bajo registro de la situación de colecho en el control del primer mes, por lo 
cual el análisis de la variación temporal no es extrapolable. Finalmente, la asociación encontrada entre el 
colecho y la lactancia materna al tercer mes resultó negativa, no obstante cruza el límite de no efecto, por lo 
cual resultará necesario ampliar el espacio muestral en futuras investigaciones para definir el efecto real en 
nuestro medio. 
 
PREVALENCIA DE CONSULTAS PERTINENTES EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL HOSPITAL VÍCTOR 
HUGO MÖLL DE CABILDO DURANTE EL AÑO 2017 
Eladio Inzunza M., Camila Cifuentes C., Patricio Ramírez R. 
Médico en Etapa de Destinación y Formación, Hospital Víctor Hugo Möll de Cabildo, Servicio Salud Viña-
Quillota. 
 
Introducción: Una unidad de urgencia tiene la función de tratar, manejar y actuar de manera correcta ante 
enfermedades y lesiones de carácter agudo. No necesariamente son pertinentes, generando contratiempo en 
el resto de las atenciones, mayores gastos de recursos y sobrecarga laboral, dificultando la calidad de las 
atenciones. El Hospital Víctor Hugo Möll, es un hospital de baja complejidad, dependiente del Servicio de 
Salud Viña del Mar-Quillota, en la comuna de Cabildo, la que tiene una población total de 20135 habitantes, 
de la cual el Hospital tiene destinada una población 13098.Objetivos: Caracterizar las atenciones en la Uni-
dad de Emergencia del Hospital de Cabildo y dimensionar la cantidad de atenciones que son consideradas 
pertinentesMaterial y método: Corresponde a un estudio prevalencia sobre las consultas en la Unidad de 
Emergencia del Hospital Víctor Hugo Möll. Se recolecta datos de las atenciones realizadas, desde el 1 de 
enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, desde sistema informático que se utiliza en el Servicio de Urgen-
cia. Y se divide por edad y sexo, posteriormente se filtran las consultas que fueron registradas como pertinen-
tes por el médico que se encontraba de turno.Resultados: Durante el año 2017 se realizaron 29148 atencio-
nes, con una tasa de atención 1447 por cada 1000 hab/año, el 45.2% de las atenciones era pertinente. El 
38.4% son consultas realizadas por hombres y el 61.6% realizadas por mujeres. 1545 fueron atenciones perti-
nentes en menores de 5 años. De estas un 57.3% corresponde a varones mientras que 42.7% son mujeres. El 
grupo de 6-10 años, se observa que hubo 2332 consultas en Urgencia y un 37.3% eran pertinentes. 51% eran 
varones y el 49% eran mujeres. De 11 a 18 años, hubo 3619 pacientes de los cuales el 42.3% fueron perti-
nentes. De estas el 43.2% fueron hombres y 56.8% fueron mujeres. El grupo de 19-30 años, el 47.8% eran 
consultas pertinentes, de estos el 27.1% son atenciones a hombres y el 72.9% a mujeres. El rango de 31-64 
años fueron 10172 atenciones de las cuales 47.2% eran consulta de carácter pertinentes. El 33% fueron con-
sultas realizadas por hombres y 67% realizadas por mujeres. En mayores de 65 años, 53.4% es pertinente. 
De estas el 55.8% de las consultas son mujeres y el 44.2% consultas son hombres. Discusión: De acuerdo 
con este estudio, se objetivó que el hospital de Cabildo presenta una tasa de utilización de 1447 atenciones 
por cada 1000 hab/año, mayor que la media nacional e internacional, de las cuales, el 45% de las atenciones 
eran consulta pertinente, estando en la media nacional, siendo las mujeres las más consultantes con un 
61.6%, semejante al nacional con un 62%. En el rango etario de 31-64 años se observó que dos tercios de las 
consultas pertinentes son realizadas por mujeres, a excepción de los niños menores de 10 años que se ob-
serva un aumento de las consultas en varones. Además, se evidenció que, en adultos mayores de 80 años, 
más del 50% de las consultas son pertinentes 
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PREVALENCIA DE PATOLOGÍAS QUIRÚRGICAS EN DERIVACIONES POR ABDOMEN AGUDO DESDE 
SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL DE CABILDO DURANTE EL AÑO 2017. 
Camila Cifuentes C., Eladio Inzunza M., Patricio Ramírez R

)
. 

Médico en Etapa de Destinación y Formación, Hospital Víctor Hugo Möll de Cabildo, Servicio Salud Viña-
Quillota. 
 
Introducción: El dolor abdominal es uno de los motivos de consulta en el Servicio de Urgencia, más inespecí-
ficos, que corresponde a un 7-10% del total de consultas. Según bibliografía la prevalencia de patologías de 
resolución quirúrgica corresponde a un 8 a 10% de las consultas por dolor abdominal. En este contexto la 
historia clínica cobra importancia, para realizar un screening de patologías que pudiesen ser de resolución 
quirúrgica, considerando que, en los Servicios de Urgencia de hospitales de baja complejidad, la capacidad de 
estudio de laboratorio e imagenológicos es limitado.Objetivo: Caracterizar las derivaciones a centro de refe-
rencia, con sospecha de abdomen agudo y filtrar patologías que efectivamente fueron de resolución quirúrgi-
ca, para evaluar índice de sospecha.Material y método: Estudio de prevalencia de patologías derivadas co-
mo sospecha de abdomen agudo por médico de turno y las que correspondían a patologías que requirieron 
resolución quirúrgica. Se realiza recolección de datos de sistema informático utilizado en Servicio de Urgencia 
del Hospital de Cabildo, en el que se seleccionaron las consultas en el Servicio de Urgencia, entre el 01 de 
enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, de las que se filtraron los diagnósticos relacionados con abdo-
men agudo quirúrgico.Resultados: Del total de 29148 consultas anuales, 70 (0,24%), son consideradas como 
sospecha de patologías abdominales quirúrgicas y derivadas al centro de referencia. De las 70 consultas, 32 
(45.7%) tuvieron una resolución quirúrgica, mientras 34 (54.2%) no correspondían y de estas, 14 (36.8%) 
tuvieron indicación de hospitalización para manejo médico. Las sospechas de patologías quirúrgicas abdomi-
nales en menores de 15 años correspondieron a 8 consultas (11.4%), de las que 6 (75%) correspondían a 
patologías quirúrgicas y 2 (25%) no correspondían. Las sospechas de patologías quirúrgicas abdominales en 
pacientes de 15 años o más, fueron 62 consultas, de las cuales 26 (41.9) correspondían a patologías quirúrgi-
cas y 36 (58.1%) a patologías no quirúrgicas. Discusión: En los hospitales de baja complejidad, se ha com-
plementado con recursos que ayudan para un correcto diagnóstico etiológico de las consultas en el Servicio 
de Urgencia, pero aun así hay brechas que no han sido cubiertas y exámenes de apoyo diagnóstico que aún 
no es posible contar a tiempo completo. En este trabajo se ha visto que efectivamente y acorde a la literatura 
las consultas en Servicio de Urgencia por dolor abdominal corresponden a un 7% y que de este porcentaje, un 
10% corresponde a patologías que requieren resolución quirúrgica de urgencia. De las sospechas de abdo-
men agudo derivadas, que correspondían a un 0.24% de las consultas anuales, cerca un 45.7% efectivamente 
correspondían a patologías de resolución quirúrgica, mientras que el 54.2% no lo son. 
 

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES EN CONTROL EN PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN CESFAM 
CURARREHUE AÑO 2018 
Camila Jara V., Gonzalo Meza B., Tomás Gutiérrez D., Gloria Irribarra T. 
CESFAM Curarrehue, Araucanía 
 
Introducción: Curarrehue es una comuna del sector andino de la araucanía, limítrofe con Argentina. Dista a 
37Km de Pucón y a 141Km de Temuco, la capital provincial y regional. Al 2017, consta de una población de 
7489 personas dedicadas principalmente a labores del campo. El 73% de la población vive en sector rural. Un 
67% del total se identifica como Mapuche. El CESFAM Curarrehue es el único centro de salud de la comuna. 
El equipo de salud mental está conformado por 3 profesionales (médico, psicólogo, asistente social). La pato-
logía de salud mental es poco comprendida y subestimada entre nuestra población, por lo que se hace nece-
sario su adecuado control.Objetivos: Caracterizar la población en control en el programa de Salud Mental del 
CESFAM Curarrehue. Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal. Se analizó la información de los 
tarjetones de los pacientes ingresados en el programa de salud mental hasta marzo del 2018.Resultados: De 
un n de 294 pacientes en control, 188 (64%) son mujeres y 106 (36%) son hombres. Esten corresponde a un 
4% de la población total de la comuna. La edad media en las mujeres fue de 40 años, y en hombre de 38 
años. Para clasificar a los pacientes, se tomó en cuenta el diagnóstico primario en los registros. En las muje-
res los diagnósticos en orden de prevalencia fueron: depresión (47%), trastorno ansioso (26%), trastorno 
adaptativo (8%), trastorno afectivo bipolar (2%), esquizofrenia (2%) y trastorno de personalidad (1%). Un 14% 
de los pacientes queda en categoría, donde los diagnósticos van desde retardo mental, VIF, controles por 
orden judicial, alcoholismo, entre “Otros”. En tanto en los hombres los diagnósticos en orden de prevalencia 
fueron: Alcoholismo (30%), trastornos ansioso (19%), depresión (14%), trastorno conductual (13%), esquizo-
frenia (6%), trastorno de la personalidad (1%), trastorno afectivo bipolar (1%). En la clasificación “Otros” (16%) 
los diagnósticos van desde violencia intrafamiliar, enuresis, déficit atencional, entre otros.Discusión: La distri-
bución de los diagnósticos se comporta de manera similar a nivel país. Sin embargo, la población en control 
está muy por debajo de lo esperado para la población chilena (se reporta un 22% de la población con patolo-
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gías de salud mental). Se estima que dicho déficit se debe al gran aislamiento geográfico del sector y a las 
diferencias interculturales. 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y AUDIT EN LOS VOLUNTARIOS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
DE LA COMUNA DE HUALAÑE 
Jara Alcaino Felipe., Gonzalez Peña G., Martin Alarcón X., Muñoz Ossandón S.  
Hualañe, VII Región 
 
Introduccion: Los estilos de vida son pilares fundamentales en el manejo actual de la pandemia mundial 
denominada obesidad; esto es muy importante en los países industrializados, pues determina grandes pérdi-
das de vida útil, aumenta los costos de salud y por sobre todo aumenta la morbi-mortalidad de las personas. 
Es por esto que nuestros servicios públicos y en especial nuestros equipos de emergencia deben ser claros 
ejemplos de niveles de vida saludable y más aun, Velar por su salud e integridad en actividades de esfuerzo y 
sobrecarga importante en situaciones de emergencia. Además se evalúa su riesgo y dependencias de alcohol 
que tan silenciosamente vive en nuestra sociedad. Objetivo: Determinar los estilos de vida de uno de nues-
tros equipos de emergencia y determinar su riesgo, dependencia o riesgo en consumo de alcohol en los vo-
luntarios del cuerpo de bombero de la comuna de Hualañe. Material y metodo: Se realizo un estudio descrip-
tivo  de  corte transversal. Se incluyo a todos los Voluntarios que quisieran participar de una encuesta anóni-
ma entre los meses de  Enero-Abril 2018, además de evaluación de peso, talla y calculo de índice de masa 
corporal (IMC) a todos los Voluntarios por profesiones ad-doc (médico) según la norma nacional y basada en 
MINSAL guía HTA. Por último, se realizar evaluación y riesgo de alcoholismo a través de escala AUDIT en los 
Voluntarios de la compañía de bomberos. Valores son comparados con Encuesta nacional de Salud (ENS) 
realizada por el INE en los Años 2016-2017.Resultados: Se realizo evaluación de 33 voluntarios de las 2 
compañías de bomberos de la comuna de Hualañe, 11 Mujeres (33%) y 22 Hombres (67%). La edad prome-
dio fue de 32 años, con un rango de 17 a 61 años. Destaca que el 39,4% no realiza ningún tipo de actividad 
física; siendo real Según guía MINSAL de HTA, la actividad en tan solo el 33% de los voluntarios; Además se 
observa una alto consumo de Sal, siendo encontrado 42,3% reconocido por los voluntarios y determinando un 
70% en valoración objetiva; Misma situación en consumo de azúcar, destacando un alto consumo en el 33.3% 
y objetivando un 66,7% en la valoración de consumo de carbohidratos. El tabaquismo se observo en el 27,3%, 
de los cuales 24,3 % consume 2 o más paquete años (IPA). El AUDIT-C poblacional mostro un consumo de 
riesgo bajo. Conclusiones: Los estilos de vida de los Voluntarios de Bomberos, muestran una clara tendencia 
nacional De consumo excesivo de alimentos ricos en Azucares refinados y a altos consumos de Sal en ali-
mentos procesados industrialmente, además de mantener tendencia arraigada de agregar sal a alimentos que 
no lo requieren.  Se observa, también, tendencia en nivel de sedentarismo llegando en nuestro universo a un 
67%; Siendo en la encuesta nacional de Salud del 86.7% a nivel nacional. Similar situación ocurre en el con-
sumo de tabaco que muestra un valor similar al entregado por ENS; Siendo en nuestro universo del 27.3%, 
muy similar al 33.3% Nacional. En los detalles se mantiene tendencia de mayor predominio masculino de 
consumo de tabaco respecto al femenino. Respecto a los grupos etarios, estos también conservan tendencia 
y se mantiene principalmente en extremos de edades como factores de mayor consumo.El riesgo de Alcoho-
lismo es bajo en los voluntarios encuestados siendo únicamente observado 2 valores críticos. 
 
EVALUACION NUTRICIONAL DE LOS VOLUNTARIOS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE LA CO-
MUNA DE HUALAÑE 
Jara Alcaino Felipe.Rivas Figueroa D., Gonzalez Peña E., Quilodran Hernandez J 

Hualañe, VII Region 
 

Introducción:La malnutrición por exceso en la población Adulta muestra una tendencia al alza en nuestro 
país. Esta se asocia a mayor morbi-mortalidad a corto y mediano plazo. Es así como se exponen nuestros 
“voluntarios” a las emergencias diariamente en una comunidad rural. Sus decisiones respecto a sus estilos de 
vida determinaran causas que justificaran eventuales riesgos cardiovasculares y muerte precoz. Objeti-
vo:Determinar el diagnostico nutricional y comparar con la percepción de salud de los voluntarios; determinar 
la real percepción de su condición y eventuales riesgos que tienen por su exposición laboral en un equipo de 
emergencia (voluntarios de la compañía de Bomberos de Hualañe). Material y metodo: Se realizo un estudio 
descriptivo  de  corte transversal. Se incluyo a todos los Voluntarios que quisieran participar de una encuesta 
anónima en Enero-Abril 2018, además de evaluación de peso, talla y calculo de índice de masa corporal (IMC) 
a todos los Voluntarios por profesiones ad-doc (médico) según la norma nacional de evaluación nutricional y 
Guía de Estilos de vida de Hipertensión arterial del Ministerio de Salud.Resultados: Se realizo evaluación de 
33 voluntarios de las 2 compañías de bomberos de la comuna de Hualañe, 11 Mujeres (33%) y 22 Hombres 
(67%). La edad promedio fue de 32 años, con un rango de 17 a 61 años que abarcaba desde la primera a 
segunda compañía. Ningún voluntario presento desnutrición. AI aplicar el indicador  IMC, 36%  (12) resultaron 
eutróficos, 42% (14) tenían sobrepeso y 22% (7) obesidad, dando un 64% de malnutrición  por exceso. No 
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existieron casos de malnutrición por déficit. No se observaron diferencias significativas por sexo; Los Hallaz-
gos de percepción eran muy dispares con la realidad pues el 42% (14) percibía normalidad; 46% (15) Sobre-
peso y un 12% (4) Obesidad .Conclusiones:EI estado nutricional del cuerpo de Bomberos de Hualañe mues-
tra claro predomino de mal nutrición por exceso que supera incluso la población Eutrófica. Además de mostrar 
una percepción sesgada con clara percepción de “normalización”, Siendo las tablas comparativas objetivas 
clara impresión de Sobrepeso y obesidad como normalidad. No se observa que el contexto rural implique 
diferencias en estos valores que son muy similares a los descritos en otras poblaciones urbanas del País 
(51,8%). Es un desafío desarrollar estrategias para identificar los factores que generan esta situación e inten-
tar corregirlos en especial en personas que realizar extenuante actividad física y con riesgos cardiovasculares 
elevados, que son claros factores de riesgos de muerte precoz y súbita. 

CARACTERIZACIÓN DE INTERCONSULTAS ENVIADAS A OFTALMOLOGÍA DE CENTRO DE SALUD 
FAMILIAR POETISA GABRIELA MISTRAL, SAN RAMÓN. 
Jasen Serón, Camila

1
, Rodas Rivas, Loreto 

1
, Villablanca Acuña, Daniel 

1
, González Labbé, Nathaly

2 

1
 CESFAM Poetisa Gabriela Mistral, San Ramón; 

2
CESFAM Salvador Allende, San Ramón 

 
Introducción y Objetivos: En la A.P.S. nos encontramos con diversas patologías, muchas de las cuales no 
somos capaces de resolver. Gran parte de estos problemas tienen que ver con el área oftalmológica, repre-
sentando patologías frecuentes (según la E.N.S. 2009-2010, un 42,9% de la población refiere requerir lentes 
ópticos) y cuyo problema no puede ser resuelto por un médico general, debiendo ser derivado a especialidad. 
Estas horas son escazas, generando una brecha entre la oferta de especialistas y la demanda de los pacien-
tes, conocida como lista de espera. A raíz de esto se utilizan diversos indicadores de salud, siendo un factor 
importante el número de solicitudes enviadas, representando el nivel de resolutividad que presenta un centro. 
Al ser problemas que necesariamente requieren de una interconsulta, esta especialidad se encuentra dentro 
de las con mayor número de solicitudes, por lo que este trabajo se enfoca en caracterizarlas, con el fin de 
conocer los problemas de salud más derivados y así idear una forma de disminuir la demanda, reduciendo el 
número de solicitudes y no de pacientes derivados.Material y método: Se realizó un estudio descriptivo, 
incluyendo las interconsultas emitidas a la especialidad de Oftalmología en el CESFAM Poetisa Gabriela Mis-
tral en el periodo que incluye del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Luego se caracteriza en mayor pro-
fundidad las interconsultas enviadas, haciéndose el filtro por centro de destino, problema de salud de deriva-
ción y se contabiliza el número de solicitudes (asociado a número de solicitud) que un cada paciente tie-
ne.Resultados: De un total de 2425 interconsultas emitidas, 72,1% son con destino a la Sala UAPO de San 
Ramón, 24,3% dirigidas al Hospital Padre Hurtado (nivel secundario), 3,1% a CDT Juan Pefaur (nivel tercia-
rio).  De este total, un 38,2% son solicitudes que pertenecen a un mismo paciente. Dicho de otro modo, hay un 
21,4% de pacientes que tienen más de una solicitud de evaluación por oftalmología dentro del 2017, represen-
tando más de un tercio de las interconsultas emitidas.Al analizarlas enviadas, hay un total de 2210 solicitudes; 
al desglose por centro de destino y problema de salud de derivación, obtenemos los siguientes resultados: 
22,9% de interconsultas repetidas para evaluación de fondo de ojo, siendo 10,2% duplicadas y 0,8% incluso 
triplicadas; de las enviadas por vicio de refracción en mayores de 65 años (patología GES), un 19% de solici-
tudes están repetidas, siendo un 7,8% duplicadas, 0,2% triplicadas e incluso un 0,76% cuadruplica-
das.Discusión o comentarios: Existe un alto porcentaje de interconsultas duplicadas asignadas a un mismo 
paciente. Esto demuestra en parte la ineficiencia presentada nuestro sistema de evaluación de interconsultas 
(el SIGGES), que no está siendo capaz de filtrar solicitudes idénticas generadas en el periodo de un año. 
Además, los médicos no están tomando en cuenta las solicitudes previas, generando duplicidad.  Sin duda, 
estos son aspectos en que el centro podría enfocar sus esfuerzos para hacer más eficientes estos procesos y 
así disminuir la demanda generada. 
 

CARACTERIZACION DE PACIENTE EVALUADOS POR TELECIRUGIA VASCULAR DESDE EL 1 DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN EL HOSPITAL  DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD DE  
MULCHEN 
Víctor Jerez M., Felipe  Miranda D., M. Vega,  
Hospital Mulchén 
 
Introducción: La telecirugía vascular consta de una pronta evaluación vía videoconferencia de alta resolución 
por el equipo de  cirugía vascular del hospital de Los Ángeles,  disminuyendo  la larga espera por vía intercon-
sulta a pacientes que lo requieran. El sistema de teleasistencia se realiza una vez por semana  tanto a pacien-
tes hospitalizados como ambulatorios por medio de un médico general del hospital de Mulchén presentándo-
los semana a semana sin límite de cupos. Objetivo: Caracterización clínico epidemiológico de pacientes 
presentados en telecirugía vascular haciendo énfasis en las patologías más comunes según sexo y  rango 
etario.Material y método Estudio descriptivo retrospectivo. Se realizó revisión de datos obtenidos de la esta-
dísticas que se hacen semana a semana con cada presentación de pacientes entre el 1 de enero al 31 di-
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ciembre de 2017 en el hospital de Mulchén. Variables evaluadas: edad, sexo, patología vascular, tipo de aten-
ción, exámenes, tipos de resoluciones. Resultados: De un total de 99 paciente evaluados por telecirugía 
vascular, el 98.8% corresponde a pacientes hospitalizados, de ellos el 54.5% corresponde al sexo femenino y 
un 45.5% al sexo masculino. La patología vascular más frecuente es la amputación, con un  29.3% del total en 
sus distintas variantes, siendo la más frecuente la infracondílea con un 38% del subgrupo; le siguen isquemia 
critica de extremidades inferiores, con un 23.2%, ulceras varicosas con un 14.1% y pie diabético con un 
13.1%. El rango etario de mayor concentración oscila entre los 61 y 70 años, que representa un 43.4% del 
total, siendo la amputación infracondílea la mas frecuente. A un 79,8% se les dejó manejo ambulatorio con 
curaciones por enfermera.  A un 10% se les asignó una hora de control con cirujano vascular en CDT de Los 
Ángeles durante la hospitalización y a un 5% de los pacientes se les solicitó PVR en contexto de isquemia 
crítica de extremidades inferiores, con posterior evaluación e indicación de cirujano vascular. Conclusion y 
discusión: La implementación de la telecirugía vascular por medio de video conferencia de alta resolución ha 
generado una rápida resolutividad a las distintas patologías que padecen los pacientes, siendo estas quirúrgi-
cas, ambulatorias,  solicitando algún tipo de examen como PVR, generando una disminución en la carga asis-
tencial y el colapso del nivel secundario del hospital de Los Ángeles y además dando el apoyo de experto 
tanto a médicos generales como a los pacientes. No se reportaron experiencias de este tipo con teleasistencia 
quirúrgica. 
 

CARACTERIZACION DE PACIENTE SOMETIDOS A CIRUGIA MENOR Y POSTERIOR RESULTADO DE 
BIOPSIAS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017 EN EL HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD DE MULCHEN 
Victor Jerez M., Felipe Miranda 
Hospital Mulchén 
 
 
Introducción: La cirugía menor es una acto quirúrgico de baja complejidad en la cual bajo anestesia local se 
realiza extracción de tejidos bajo las sospecha clínica de distintas patología que aquejan los pacientes dando 
una solución a ellas para luego enviar la muestra bajo formalina para estudio anatomo patológico.Objetivos: 
Caracterización  clinico-epidemiologico de los pacientes con las patologías más frecuentes y sus respectivos 
resultados de biopsias. Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo. Se realizó revisión de datos 
obtenidos de las estadísticas posteriores de cada cirugía menor desde el 1 de enero al 31 diciembre del 2017 
en el hospital de Mulchén. Variables evaluadas: edad, sexo, patología frecuente, resultados de biopsias, cate-
gorización ASA, previsión. Resultados: En el hospital de Mulchén se realizaron 50 cirugías menores de las 
cuales el 85% corresponden al tramo A de FONASA. En el  100% de ellos se usó lidocaína como anestésico 
local. El 100% fueron catalogados como ASA I. Del total de 50 pacientes el 52% corresponde al sexo feme-
nino y un 48% al sexo masculino. La mayor cantidad de cirugías menores corresponden al grupo etario de 
mayores de 40 años con 62% del total. De los resultados de las biopsias el diagnóstico anatomopatologico-
mas frecuente fue nevo con un 20%, de los cuales el nevo simple corresponde al 90% del subgrupo y el me-
lanocitico un 10%;  seguidos de lipoma y verrugas vulgares con un 16% respectivamente y por último los 
granulomas piógenos y quiste epidérmicos con 12% cada uno del total. Conclusion: La práctica en cirugía 
menor es un procedimiento de bajo riesgo, seguro y de corto tiempo quirúrgico para el paciente. No hubo 
complicaciones en dichas intervenciones y luego en la posterior evaluación de las biopsias el 100%  de ellos 
fueron benignas.  

SÍNDROME DE MUIR-TORRE: A PROPÓSITO DE UN CASO  
Jorquera Rojas Carolina., Soto Bahamonde Paulina.  
Centro de Salud Familiar Alberto Bachelet, Servicio De Salud Metropolitano Norte.Conchalí 
 

Introducción:El síndrome de Muir-Torre (SMT) es un trastorno genético, caracterizado por al menos una 
neoplasia sebácea y una neoplasia visceral. Es una entidad poco frecuente, tiene un patrón de herencia au-
tosómico dominante y es más frecuente en hombres que en mujeres (3:2). Dentro de las neoplasias cutáneas 
encontramos adenomas, epiteliomas y carcinomas sebáceos, pudiéndose incluir los queratoacantomas y los 
tumores quísticos sebáceos. Entre las neoplasias viscerales las más frecuentemente descritas son las gastro-
intestinales y las genitourinarias. El diagnóstico etiológico se realiza mediante marcación inmunohistoquímica 
de genes. El diagnóstico clínico se basa en biopsia de lesión cutánea y biopsia de tumor visceral. El manejo 
es quirúrgico, aunque han surgido nuevas terapias con isotretinoina, interferón y retinoides. Se recomienda a 
familiares directos consejería genética. Caso clínico: Hombre, 72 años, antecedente de DM2, HTA, y colon 
irritable, sin antecedentes familiares de cáncer intestinal, presentó en julio de 2004 cuadro de pirosis y dispep-
sia, se realiza EDA, la cual determina metaplasia intestinal completa. En agosto del mismo año, derivado a 
dermatología por lesión en cara, de superficie granular, de 0,6 x 0,4 x 0,2 cm, la cual fue biopsiada, con diag-
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nóstico de hiperplasia sebácea. En septiembre de 2013 nuevamente derivado a dermatología por lesión papu-
lar en tórax de 5 x 4 x 1 mm, bordes irregulares, color blanquecina-grisácea, la cual da  como resultado en 
biopsia: carcinoma sebáceo. En febrero del presente año, se realiza EDA de control por sospecha de síndro-
me de Muir-Torre, la cual resulta sin hallazgos patológicos. Está pendiente completar estudio con colonosco-
pía. Conclusión: El SMT es una patología de muy baja incidencia, sin embargo, se debe tener alto índice de 
sospecha y derivar a especialista de forma precoz para manejo y estudio.   

CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN DE INFECCIÓN POR CD EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN 
EL HOSPITAL DE PEUMO ENTRE LOS AÑOS 2016 Y 2017 
Dr. Rafael Pincheira Eulufi, Int. Fernando Lavín Rivera,Int Roberto Sepulveda Ibañez,  Int Daniela Carriel 
Toro, Int. Erick Herrera Contreras,Int. Camilo Huerta Mejias. 
 
Introducción: La infección por Clostridiumdifficile (CD) es una de las infecciones intrahospitalarias más impor-
tantes, ya que conllevan un riesgo de mortalidad elevado para los pacientes hospitalizados. Es la infección 
con mayor número de brotes en el servicio de medicina de adultos a nivel nacional (24 brotes), con un total de 
278 casos según los registros del informe de vigilancia de IAAS 2015, correspondiendo al 64,8% respecto al 
total de brotes del 2015. El número de brotes disminuyó un 35,9% con respecto al año 2014 (39 brotes) yla 
letalidad atribuible en 2015 fue baja 0,72 % (2/278 casos).Objetivo: Describir las características clínicas y 
epidemiológicas de los casos de infección por CD registrados en pacientes hospitalizados en el hospital de 
Peumo durante los años 2016 y 2017. Material y método: Estudio descriptivo de corte transversal. Se anali-
zaron las fichas clínicas de los pacientes hospitalizados notificados con infección por CD durante los años 
2016 y 2017. Resultados: Durante el año 2017 se notificaron un total de 4 casos, donde la edad promedio fue 
66. Un 75% (3) de los casos correspondieron a pacientes de sexo femenino, el tiempo promedio entre inicio 
de los síntomas y el momento del cultivo de deposiciones fue de 3,5 días, en todos los casos el diagnóstico 
fue por parte de la unidad de IAAS y el resultado de cultivo correspondió a infección por CD. Entre los factores 
de riesgo principales presentados en los pacientes estaban la edad mayor a 65 años (75%), uso de antibióti-
cos (75%) y existencia de enfermedades debilitantes (25%). 3 de los 4 pacientes recibieron tratamiento anti-
biótico con metronidazol 500 mg cada 8 horas, el tiempo promedio de tratamiento fue de 9.3 días, ocurrió un 
caso de mortalidad asociada en aquel paciente que no recibió tratamiento y la estadía promedio fue de 10 
días. Al comparar estos datos con los obtenidos en el año 2016, se observa una disminución en el número de 
casos (5 el 2016), en su mayoría en pacientes de sexo femenino (60% durante 2016), persiste  como factor de 
riesgo mayoritario en ambos años la edad mayor a 65 años (edad promedio de 72 años el 2016), en ambos el 
tratamiento fue con metronidazol 500 mg cada 8 horas con un promedio de tratamiento el 2016 de 10.8 días, 
destacando la ausencia en este año de mortalidad asociada y que los días estadía bajaron de 27.5 a 10 días 
el 2017. Discusión y conclusiones: La infección por CD continúa siendo una patología frecuente en pacien-
tes hospitalizados, destacando la edad mayor a 65 años y el uso de antibiótico terapia como los factores de 
riesgo más observados.En los casos quese realizó tratamiento con metronidazol, la efectividad fue de 
100%,en el caso no tratado con este medicamento, la infección actuó como un factor agravante en el pronós-
tico del paciente.A pesar de la disminución en los días de estadía por infección de CD, esta sigue siendo una 
patología que impacta significativamente, aumentando el tiempo de permanencia de los pacientes hospitaliza-
dos. 

CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL MENOR DE 6 AÑOS 
DURANTE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017 EN EL CESFAM LOS ÁLAMOS, VIII REGIÓN.  
Leal Montalba Camilo

1
, Cadena Sanchez Estefania.

1
, Puentes Robinson Daniela.

2
, Pincheira Torres Juan.

2
 

1
Médicos EDF del Centro de Salud Familiar Los Álamos, Los Álamos, Región  BioBio 

2
Médicos EDF del Centro de Salud Familiar Michelle Bachelet, Chillan Viejo, RegiónÑuble. 

 
Introducción: Uno de losprincipalesproblemas de saludpública del países la malnutriciónporexcesoen la 
poblacióninfantil. Segúncifras del ministerio de salud la malnutriciónporexcesoenmenores de 6 añosalcanza un 
34,67% a nivelnacional. Cifrapreocupantetantopor las implicanciaspresentes y futuras que conllevaestaenfer-
medad. Objetivos: Caracterizar, analizar y comparar con cifrasnacionales el estadonutricional del niño-a me-
nor de 6 añospertenecientes al programa control niñosanoduranteenero a diciembre del año 2017 en la Co-
muna de Los Álamos.Material y método: Estudiodescriptivo, transversal. Se revisa base de datos, tantofi-
chaclínica RAYEN, comotarjetones del control niñosanomenor a 6 añosdurante el año 2017, se tabulandato-
senplanilla Excel. Resultados: El programa del niñosanocuenta con 1381 niñosmenores de 6 años, el 50,9% 
tienesexofemenino, el 17,9% pertenece pueblo originariomapuche. Enrelación al estadonutricional se encuen-
tra que el 56,84% tiene peso normal, un 0.36% estádesnutrido, un 3,33% bajo peso, un 26,79% presentaso-
brepeso y un 11,87% estácatalogadocomoobesidad. Discusión: según el departamento de estadística e in-
formaciónensalud al año 2015 se reporta un 36,96% de malnutriciónporexcesoenniños y niñasmenores de 6 
añosen la región del BIOBIO. La comuna de Los Álamospresenta un 38,66% de malnutriciónporexceso, lige-
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ramente mayor que la estadística regional y nacional. Portantonuestrosesfuerzosen la comunadebenestarcen-
tradosengenerar mayor difusión y promoción de estilo de vidasaludable, y asímejorar la salud de nuestrosni-
ños y futurosadultos. 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PERTENECIENTE AL PROGRAMA SALUD CARDIOVASCU-
LAR DURANTE EL AÑO 2017 EN EL CESFAM LOS ÁLAMOS, VIII REGIÓN. 
Leal Montalba Camilo

1
,Sánchez Vergara Carolina

1
, Puentes Robinson Daniela

2
., Pincheira Torres Juan

2
. 

1
Médicos EDF del Centro de Salud Familiar Los Álamos, Los Álamos, Región BioBio 

2
Médicos EDF del Centro de Salud Familiar Michelle Bachelet, Chillan Viejo, RegiónÑuble. 

 
Introducción: Las enfermedadescardiovasculares son la primera causa de muerteen Chile. Debido a lo cual 
se creó el programa de salud cardiovascular (PSCV) comoherramienta de prevenciónprimaria, secundaria y 
terciaria a nivelnacional. Esimportanteanalizar el perfilpoblacional para buscarestrategias de mejorasadapta-
das al nivel local.Objetivos: Caracterizar y analizarla poblaciónbajo control del programasalud cardiovascular 
durante el año 2017 en la Comuna de Los Álamos.Material y método: Estudiodescriptivo, transversal. Se 
revisa base de datos del PSCV duranteenero a diciembre del 2017, se tabulanen Excel el diagnóstico de in-
greso, variables demográficas, clasificación de riesgo cardiovascular y grado de compensación.Resultados: 
De un total de 3259 personas que se controlanen el PSCV, un 66,4% es de sexofemenino, el 70,05% tiene 55 
años o más, un 77,4% son hipertensos, 39,9% son diabéticos, 55,2% tienendislipidemia. Enrelación al riesgo 
cardiovascular (RCV) tenemos que un 14,97% tiene RCV bajo, 33,62% RCV moderado, 51,39 RCV alto. En-
términosde compensacióntenemos que un 51,20% de loshipertensostieneunapresiónarterial menor 140/90 y 
un 32,71% de losdiabéticostienehemoglobinaglicosiladamenor o igual a 7. Discusión: Según el institutonacio-
nal de estadísticas, la comuna de Los Álamostiene21.035 habitantesen 2017, lo que daríaunaprevalencia de 
11,9% de hipertensos y 6,1% de diabéticos. La últimaencuestanacional de salud 2017 arrojaprevalencia de 
27,6% hipertensos y 12,3% de diabéticos. Lo que supone un subdiagnóstico de HTA a nivelcomu-
nal. Cabedestacar el bajoíndice de compensados la comuna, dichoresultadopuedenseratribuidos al bajonivel-
socioeconómico. Se debenbuscarotrasopciones para subir el porcentaje de compensados del PSCV, ya que 
elproceso de saluddebesercentradoen las personas, considerandosurealidad local. 
 

DESCRIPCIÓN DE CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN Y REHOSPITALIZACIÓN EN HOSPITAL DE LOLOL 
DURANTE AÑO 2017  
Pemjean Galleguillos Phillipe,  Sepúlveda Rocha Alejandro,  Lemus Castro Valentina,  Oyarzún Bahamonde 
Juan Carlos 
Médicos Hospital de Lolol 
 
Introducción: Las camas hospitalarias son un recurso escaso y agotable, por lo que es necesario realizar 
estrategias para disminuir la ocupación de éstas. Para esto, es imperante realizar un catastro de los pacientes 
arribados a los servicios de hospitalización y de los que requieren un reingreso. El objetivo del presente estu-
dio es realizar una descripción de las causas de hospitalización y rehospitalización de los pacientes del Hospi-
tal de Lolol, para definir estrategias dirigidas con el fin de disminuir las tasas de ingreso y reingreso hospitala-
rio.Material y método: Se realizó una revisión de los pacientes ingresados al servicio de hospitalización del 
Hospital de Lolol durante el año 2017, con un total de 245 pacientes. Se ingresaron según causa de hospitali-
zación y se tabularon los datos en Microsoft Excel.Resultados:De los 245 pacientes ingresados al servicio de 
hospitalización, 79 pacientes fueron por causa Respiratoria (32%), 22 por causas Infecciosas (9%) y 20 por 
causa Cirugía General (8%), como causas más frecuentes. El porcentaje de re hospitalización fue de un 
10,5%, siendo la edad promedio 66 años. Conclusión: Identificar las causas de ingreso hospitalario es una 
herramienta fundamental que permite establecer futuras lineaciones en cuanto a educación, prevención, ries-
go de hospitalización y de re hospitalización. El presente trabajo muestra que la población más susceptible de 
hospitalización es el adulto mayor principalmente con causa respiratoria por lo que crear y mejorar estrategias 
preventivas destinadas a este grupo específico se hacen imperiosas, como lo son por ejemplo las campañas 
de vacunación y la educación respecto a medidas universales de prevención de contagios.  
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CRETINISMO: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA EN APS 
Lemus Castro Valentina, Sepúlveda Rocha Alejandro,  Pemjean Galleguillos Phillipe,  González Doggenwei-
ler José P. 
Médicos Hospital de Lolol 
 

Introducción: El cretinismo es la causa más común de discapacidad intelectual prevenible y la endocrinopatía 
más frecuente en neonatos, sus manifestaciones y pronóstico neurológico dependen de la edad del diagnósti-
co e inicio de tratamiento. Este caso expone la sospecha diagnóstica retrospectiva de cretinismo en un pa-
ciente con historia, clínica y exámenes compatibles y mejoría clínica posterior a tratamiento, buscando ejem-
plificar las consecuencias del diagnóstico tardío.Caso clínico: Hombre de 49 años atendido en posta rural, 
con facie característica de cretinismo, retraso mental moderado e historia compatible con hipotiroidismo. Des-
taca TSH 100 UI/L, T4L 0,07 ng/dl, CT 362, TG 157, ecografía tiroidea evidencia atrofia glandular. Se inicia 
Levotiroxina 100 mcg/día y atorvastatina 20 mg/día presentando mejoría en niveles de TSH, perfil lipídico y 
hemoglobina, además de mejoría clínica evidente. Electrocardiograma posterior evidencia fibrilación auricular, 
bloqueo AV alto grado, crecimiento ventricular izquierdo y bradicardia asintomática, todas aparentemente 
revierten posterior a tratamiento oral.Resultados:Tras suplementación se observa mejoría clínica, normaliza-
ción de parámetros de laboratorio, regresión de alteraciones electrocardiográficas y normalización de ritmo 
cardiaco. El déficit cognitivo basal, alteraciones osteomusculares y del crecimiento son consecuencias perma-
nentes sin variación con la administración de hormona tiroidea. Comentarios: La privación de hormona tiroi-
dea durante el desarrollo es un factor fundamental para definir el riesgo neurológico, cardiovascular y altera-
ciones del crecimiento de un paciente a largo plazo. Es importante el estudio adecuado de pacientes en los 
que sospechemos endocrinopatías para su tratamiento oportuno. El tamizaje actual y seguimiento cercano de 
los neonatos evitarán que tengamos adultos con deterioro neurológico o alteraciones del desarrollo asociadas 
a esta patología.  

ENCEFALITIS AUTOINMUNE COMO CAUSA DE DETERIORO COGNITIVO PROGRESIVO: REPORTE DE 
UN CASO 
Tomás León V.

 1
; Matías Honorato G.

1
; Sebastián Pereira E.

1
 Pablo González G.

2  

1
Interno Medicina Universidad del Desarrollo; 

2 
Médico Hospital Padre Hurtado 

 

Introducción: La encefalitis corresponde a la inflamación del tejido cerebral en asociación con evidencia 
clínica de disfunción neurológica. Si bien su principal etiología es infecciosa, existen otras causasde origen 
autoinmune. La encefalitis se caracteriza por presentar deterioro cognitivo progresivo y compromiso de con-
ciencia cualitativo y cuantitativo variable, el que puede manifestarse desde confusión hasta coma. En adición, 
pueden hacerse presentes signos de compromiso neurológico focal, convulsiones tónico-clónicas generaliza-
das, reflejos osteotendinosos exaltados y alteraciones motoras. Este trabajo presenta un paciente diagnosti-
cado conencefalitis con confirmación de etiología autoinmune.Presentación del caso: Paciente de sexo mas-
culino de 60 años de edad, con antecedente de Diabetes Mellitus Tipo 2, no insulinorequirente, con mal con-
trol metabólico. Presenta cuadro de 3 meses de evoluciónde trastorno conductual que incluye: labilidad emo-
cional, alteraciones de memoria, inversión del ciclosueño-vigiliay episodios de convulsiones tónico-clónicas 
generalizadas, autolimitadas, sin parálisis de Todd. Consulta en atención primaria donde esderivado a Neuró-
logo para manejo y estudio. PCR 1, Leucocitos 10.800, Hb 15.6, Hto 44, Plaquetas 408.000, Creatinina 0.61, 
Na 122, K 4.5, Cl 86, Glicemia 131, CK 65, Ca 9.6, P 4.1, GOT 18, GPT 16, FA 176, Bilirrubina Total 0.36, 
TSH 1.57. Se realiza punción lumbar que evidencia salida de líquido claro, acelular, proteínas 45, glucosa 68, 
cultivo (-). Estudio serológico para RPR y VIH negativos. Estudio inmunológico para FR, C3, C4, ANA, Anti-
DNA, ANCA negativos.Se realiza electroencefalograma queevidencia actividad lenta, generalizada, intermiten-
te y frecuente, con mayor amplitud a nivel bifrontal, compatible con encefalopatía inespecífica, junto con reso-
nancia magnética de cerebro con contraste que muestra hallazgos compatibles con encefalitis autoinmune. En 
este contexto se realiza panel de encefalitis autoinmune el cual resulta positivo para IgG anti LGI1, por lo cual 
se inicia manejo con  corticoides sistémicos en altas dosis y terapia anticonvulsivante.Paciente presenta favo-
rable evolución, orientado en tiempo y espacio, sin evidencia de alteraciones neurológicasni de secuelas cog-
nitivas al examen físico.Conclusión: La encefalitis es una enfermedad dealta letalidad y que puede causar 
graves secuelas neurológicas. Es por esto que el diagnóstico precoz es fundamental para lograr un tratamien-
to exitoso, libre de secuelas y del riesgo de muerte. Si bien siempre debemos sospechar una infección como 
principal causa, la autoinmunidad debe estar presente en nuestros diagnósticos diferenciales y no debe ser 
descartada hasta que se tenga confirmación de laboratorio y/o imágenes de otro causante de la enfermedad.  
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POLINEUROPATÍA DESMIELINIZANTE INFLAMATORIA CRÓNICA: REPORTE DE UN CASO 
Tomás León V.

 1
; Sebastián Pereira E.

1
; Matías Honorato G.

1
 Pablo González G.

2
 

1 
Interno Medicina Universidad del Desarrollo; 

2 
Médico Hospital Padre Hurtado 

 

Introducción: La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP) es una afección neuropática 
autoinmune adquirida de las raíces nerviosas y nervios periféricos. Se caracteriza clínicamente por compromi-
so simétrico sensitivo-motor (mayormente motor), de progresión lenta, que incluye pérdida de la sensibilidad 
de predominio propioceptivo y debilidad muscular con afectación de los reflejos osteotendinosos. Su estudio 
refleja desmielinización periférica con alteraciones de la conducción nerviosa, y disociación albumino-
citológica del líquido cefalorraquídeo. El curso de la enfermedad puede ser recurrente o progresivo. Su preva-
lencia es baja y se desarrolla en todas las edades y ambos sexos, con un predominio en hombres desde los 
60 años. Este trabajo presenta el caso de una paciente diagnosticada con polineuropatía desmielinizante 
inflamatoria crónica.Presentación del caso: Paciente de sexo femenino de 56 años de edad, con anteceden-
tes de hipotiroidismo, radiculopatía cervical y carcinoma ductal in situ de mama derecha. Sin exposición a 
tóxicos o drogas relacionadas con enfermedades neuromusculares. Sin antecedentes familiares de neuropa-
tías hereditarias. Presenta cuadro de 4 meses de evolución de progresiva disminución de fuerza de extremi-
dades, bilateral, simétrica, con predominio proximal, sin compromiso axial, impedimento de bipedestación y 
marcha, y a dolor en ambas cinturas escapulares, de tipo opresivo, que se exacerba con la abducción de los 
brazos y al levantar objetos. No refiere otros síntomas. Consulta a servicio de urgencias donde se decide 
hospitalizar para manejo y estudio. PCR 4, Leucocitos 6.400, Hb 14, Hto 40.6, Plaquetas 218.000, Glicemia 
91, Creatinina 0,66. Estudio inmunológico para PR3, MPO, ENA, ANA, anti-DNA y crioglobulinas negativos. 
Estudio serológico para VHB, VHC y VIH negativos. Punción lumbar destaca disociación albumino-citológica. 
Se realiza electromiografía que informa polirradiculopatía desmielinizante sin compromiso axonal de predomi-
nio motor. En este contexto se diagnostica una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Se inicia 
manejo con pulsos de inmunoglobulinas por 5 días cada 4 semanas. Paciente presenta favorable evolución, 
fuerza M5 en extremidades superiores y M4 en extremidades inferiores, logrando marcha estática y aumen-
tando rango de movilidad articular de cintura escapular.Conclusión:Tanto el estudio diagnóstico como el 
tratamiento realizado por el equipo médico fue adecuado según la literatura y la paciente mostró una buena 
respuesta con resolución del cuadro agudo.En relación con la cronicidad de esta enfermedadson esperables 
las recaídas, por lo que un seguimiento estricto siempre es fundamental. Así mismo, un tratamiento activo y 
precozes necesario para disminuir la incidencia de secuelas y mejorar de esta forma la calidad de vida del 
paciente. 

DESCRIPCIÓN DE LA DERIVACIÓN DE URGENCIAS TRAUMATOLÓGICAS EN EL HOSPITAL DE 
CONSTITUCIÓN Y SU PERTINENCIA” 
Benjamín Lewkow G.

1
, Ignacio Zamora G

2
, Francisca Gutierrez H

3
, Maurizio Genta O

4
, Gabriel Castro de H

5
. 

1
Médico EDF Hospital de Constitución, 

2
Médico EDF Hospital de Constitución,

3
Médico EDF Hospital de Cons-

titución,  
4
Interna de medicina Universidad de Talca,

5
Médico Traumatólogo, Hospital Regional de Talca. 

 
En la atención de urgencias hospitalarias en recintos de baja y mediana complejidad existen múlti-
ples situaciones donde el médico general se ve superado por la complejidad de la patología o la falta de re-
cursos del centro, por lo que el paciente debe ser derivado a un centro de mayor compleji-
dad. Frecuentemente en el área de traumatología se da esta situación dada la necesidad de imagenología 
avanzada o procedimientos que requieren mayor experiencia.El objetivo del presente trabajo es conocer los 
motivos de derivación de urgencias traumatológicas y su pertinencia, desde el Hospital de Constitución al 
Hospital Regional de Talca, con el propósito de mejorar los criterios de derivación para así disminuir los costos 
en salud, la sobrecarga laboral del centro receptor y redestinar los recursos con un mejor resultado para los 
pacientes. Métodos: Se analizaron todos los traslados de urgencias traumatológicas de adultos realizados 
desde la urgencia del Hospital de Constitución a la urgencia del Hospital Regional de Talca entre los meses 
de enero a junio de 2017, donde se evaluó tanto características descriptivas de los traslados (edad, tipo de 
lesión, segmento comprometido) como la pertinencia del traslado basado en criterio del especialista (trauma-
tólogo de urgencias del Hospital Regional de Talca) y el protocolo de referencia y contra referencia en trauma-
tología empleado en el servicio de salud de Araucanía Norte. Los resultados muestran: de 41 paciente eva-
luados, el 55% son hombres y según edad, son mas frecuentes derivaciones en jóvenes y adolescentes (de 
15-39 años) con un 39%, seguido de adultos mayores (sobre 60 años) con un 37%. En relación al motivo de 
derivación, lo más frecuente fueron fracturas con un 50%, donde las fracturas expuestas corresponden a un 
13% del total. El segmento más afectado fue extremidades inferiores con 53% de las derivaciones, siendo lo 
más frecuente cadera. En cuanto a la pertinencia, un 66% de las derivaciones fueron pertinentes, frente a un 
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34% de no pertinencia donde 45% de ellas son fracturas de cadera. En base al trabajo expuesto se concluye 
que una derivación adecuada no sólo guarda relación con lo oportuna en el tiempo sino también con el dar 
uso a un recurso y así poder dar solución a un problema. En el caso de fracturas identificamos que lo perti-
nente es un traslado por necesidad de manejo de especialista en agudo o estudio de mayor complejidad. Lo 
que no ocurre en fracturas de cadera que se catalogaron como derivación no pertinente en su mayoría, ya que 
no se hizo uso de ningún recurso en el centro derivador, no se realizó estudio de imagen más complejo al 
dispuesto en nuestro centro y tampoco requirieron una intervención de urgencia por especialista. En base a 
esto se decide trabajar este aspecto y mejorar el flujo de manejo de fractura de cadera. En segunda instancia 
en relación a los datos del trabajo, se propondrá la confección flujogramas de derivación consensuada entre 
centros para optimizar los recursos empleados. 
 
RECURRENCIA EN MATRICECTOMÍAS QUIRÚRGICAS EN EL CESFAM LA UNIÓN. 
Bernardita Lizana Pérez, Felipe Ibáñez Musalem 
Cesfam Dr Alfredo Gantz Mann, La Unión, Región de los Ríos 
 
Introducción: La onicocriptosis es un problema común de curso crónico que puede causar dolor y compromi-
so de la calidad de vida. La matricectomía quirúrgica esta descrita como el tratamiento más efectivo disponi-
ble, sin embargo la recurrencia descrita para esta técnica es variable. Estudios internacionales la describen 
entre 8,2% y 40%. Una revisión sistemática menciona que es difícil comparar estudios pues usan distintas 
técnicas quirúrgicas. Además el tiempo de observación interestudios es variable. En nuestro CESFAM el tra-
tamiento quirúrgico de la onicocriptosis es realizado por médicos generales en cirugía menor. Nuestro objetivo 
es estimar la efectividad de las matricectomías quirúrgicas realizadas en nuestro cesfam, medida como por-
centaje de recurrencia. Material y método: Estudio restrospectivo. Se revisó el registro de las matricectomías 
quirúrgicas realizadas entre marzo 2016 y noviembre 2017 en el CESFAM La Unión. Se consultó vía telefóni-
ca a cada paciente por recurrencia sintomática en el sitio operado. Del total de 106 cirugías se excluyó 1 por 
no corresponder el diagnóstico de onicocriptosis. Se incluyeron 105 procedimientos realizados a 97 pacientes. 
Para el análisis se consideró cada procedimiento por separado. Se realizaron 3 intentos de comunicación 
telefónica en distintos días. El promedio de seguimiento fue de 14 meses (rango 5-24 meses). Se analizó el 
porcentaje de recurrencia a marzo 2018 en el total del periodo de estudio y de cada año por separado. Resul-
tados: Hubo respuesta para 70 casos, lo que representa el 66.7% (56.9% el 2016 y 75.9% el 2017). Del total 
de 70 cirugías, recurrieron 15 (21,4%). La recurrencia fue del 41.9% para cirugias realizadas el 2016 y de 
7.31% el 2017. Solo hubo 2 pacientes que presentaron más de 1 recurrencia (3 y 2 respectivamente), ambos 
intervenidos por última vez en 2016 representando el 33.3% del total de recurrencias y el 41.6% de las del 
2016. El primero de estos fue derivado al nivel secundario con evolución favorable.Discusión: La recurrencia 
encontrada se corresponde con lo descrito por la literatura. Las principales limitaciones son la falta de exacti-
tud de pacientes para referir temporalidad de la recurrencia y que la técnica quirúrgica utilizada en nuestro 
CESFAM varía entre profesionales. La diferencia encontrada entre los años 2016 y 2017 no se corrige al eli-
minar los casos especiales ese de año. No hubo cambios en profesionales ni instrumental por lo que podemos 
asociarlo al tiempo de seguimiento. Además a raíz de este estudio recomendamos que en el caso de presen-
tar más de 1 recurrencia se considere la derivación precoz al nivel secundario, con el fin de evitar múltiples 
reintervenciones y en caso de compromiso de ortejo distinto del hallux interconsultar a dermatología para 
diagnóstico diferencial. 
 
HIPERQUERATOSIS UNGUEAL EN PACIENTE LACTANTE MAYOR: ABORDAJE CLÍNICO Y DIAGNOS-
TICO DIFERENCIAL A PARTIR DE UN CASO CLÍNICO 
Madariaga Gonzalo 

1,2
, Castillo Genaro

2
, Alfaro A

2
,  

1
CESFAM Curanipe, DSM Pelluhue, 

2
Hospital de Chanco. Curanipe, VII Región 

 
Introducción y Objetivos.La hiperqueratosis ungueal es una patología muy común dentro de los motivos de 
consulta en atención primaria, siendo una patología de paciente adulto y de etiología micótica principalmente. 
Se presenta el caso de una paciente femenina de 1 año  9 meses,  sin antecedentes prenatales, ni mórbidos, 
llevada a evaluación por engrosamiento ungueal de varios dedos de los pies, sin otra sintomatología concomi-
tante. Dado la escasa prevalencia de la patología micótica a esta edad existen otros diagnósticos diferenciales 
que se deben plantear

1
.  Uno de ellos es la paroniquia congénita, una displasia ectodérmica con formas domi-

nantes y recesivas que se presenta con un engrosamiento exagerado de las uñas y del lecho ungueal, aso-
ciado a hiperqueratosis en piel y mucosa oral, sordera, cataratas, disqueratosis corneal e incluso retraso men-
tal

1,2
. Otro diagnostico a tener en consideración es la displasia ectodérmica hereditaria, la que puede presen-

tar varias alteraciones ungueales, pero se acompaña de hipotricosis, hipodoncia, anhidrosis, junto a alteracio-
nes del sistema nervioso central, hipófisis, oculares y de oído

1.
 La presentación de este caso va en relación al 

correcto abordaje, previa derivación a atención secundaria, para completar el estudio pertinenteMaterial y 
método: Mediante una evaluaciónclínica de 1 hora de duración se entrevista a la madre sobre datos de la 
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anamnesis próxima y remota, se realiza una revisión de ficha de las evaluaciones en los controles de niño 
sano y se realiza un examen físicominuciosoResultados: Después de la evaluación solo se objetiva la hiper-
queratosis en las uñas Se le explica a la madre sobre los pasos a seguir y la correspondiente derivación a 
dermatología para complementar el estudio del cuadro clínico, sin dejar tratamiento por el momentoDiscusión 
o comentarios: La consulta de la madre por las uñas de su hija nos demuestra que a esa edad es poco co-
mún sospechar micosis como únicahipótesis diagnostica, con las consecuencias que esto traería a la pacien-
te, exponer a un tratamiento ineficaz y que puede involucrar algunos efectos secundarios. Las uñas son 
unaárea del cuerpo en que se manifiestan diferentes patologías y no debemos dejar de tomar atenciónal mo-
mento de evaluar a los pacientes 
 
“PERFIL DEL PACIENTE ADULTO MAYOR HOSPITALIZADO POR HIPOGLICEMIA EN HOSPITAL CLO-
RINDA AVELLO DE SANTA JUANA” 
Manterola Maulén Mitchel

1
,Betancur Medel Juan

2  

1
Médico EDF Hospital Clorinda Avello Santa Juana.  

2
Médico EDF Hospital Dr. Eduardo Contreras Trabucco Coelemu 

 

Introducción: La hipoglicemia es una condición potencialmente mortal en adultos mayores en directa relación 
con síndromes geriátricos como las caídas, fragilidad y especialmente la polifarmacia conllevando una carga 
hospitalaria eventualmente prevenible. Objetivos: Caracterizar a los pacientes mayores de 65 años hospitali-
zados por hipoglicemia en el Hospital Clorinda Avello durante el año 2016. Material y método: Estudio des-
criptivo de corte transversal. Criterios de inclusión paciente mayor de 65 años egresado con diagnóstico de 
hospitalización de hipoglicemia, información obtenida desde el departamento de estadísticas del estableci-
miento y correlacionada con ficha clínica, analizando edad, días de hospitalización, hemoglucotest a ingreso, 
fármacos en uso y valor de hemoglobina glicosilada (HBA1c) previo a hospitalización. Se excluyeron cuatro-
pacientes; tres por error de diagnóstico, dos porficha no disponible y uno por datos incompletos. Resultados: 
Se analizaron 16 pacientes, de los cuales un 69% fueron mujeres y un 31% hombres. Edad promedio fue de 
72 años. El promedio de días de hospitalización fue de 3,1, y hemoglucotest al ingreso de 42, 5 mg/dL.  Un 
6% se encontraba entratamiento sólo con metformina, 25% metformina y glibenclamida, 31% metformina e 
insulina NPH, y 37,5% sóloinsulina NPH. La media de HbA1c previa a hospitalizaciónes de 8%. Conclusión: 
Se demuestra una evidente mayor prevalencia en pacientes mujeres y asociación con el uso de insulina NPH 
por sobre otros fármacos. Considerando los días de internación y volumen de pacientes, se genera una carga 
hospitalaria considerable en establecimientos de baja complejidad que normalmente tien en escasa disponibi-
lidad de cupos para hospitalización. 

“CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON ACCIDENTES CEREBRO VASCULAR EN HOSPITAL CLO-
RINDA AVELLO DE SANTA JUANA” 
Manterola Maulén Mitchel. 

1
,Betancur Medel Juan

2
.
 

1
Médico EDF Hospital Clorinda Avello Santa Juana,  

2
Médico EDF Hospital Dr. Eduardo Contreras Trabucco Coelemu,  

 

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en Chile y el 
Accidente Cerebro Vascular (ACV) es un desenlace frecuente y dramático de patologías comunes como Hi-
pertensión Arterial, Diabetes, Dislipidemia, etc, que en su conjunto son patologías prevenibles y tratable. Ob-
jetivos: Caracterizar a los pacientes con diagnóstico de ACV agudo en Hospital Clorinda Avello de Santa 
Juana. Material y método Estudio descriptivo de corte transversal. Criterios de inclusión: pacientes hospitali-
zados en Hospital de Santa Juan con diagnóstico confirmado de ACV agudo. Según historia clínica se analiza 
edad, sexo, tipo de ACV, historia previa de ACV o infarto al miocardio (IAM) y patologías crónicas; Hiperten-
sión Arterial, Dislipidemia, Diabetes, Enfermedad renal crónica. Resultados: Se analizaron 15 pacientes, de 
los cuales un 60% son hombres y un 40% hombres. Edad promedio fue de 67 años. De los ACV un 73% co-
rrespondió a evento isquémico y 27% hemorrágico. 3 pacientes tenían antecedentes de ACV o IAM, y 12 no 
habían presentado eventos cardiovasculares. Dentro de las patologías crónicas en control previo, un 67% era 
hipertenso, 47% dislipidemia, 40% diabetes y 20% enfermedad renal crónica. Conclusión: Se demuestra 
mayor prevalencia en hombres y marcado predominio del tipo isquémico e historia de Hipertensión Arte-
rial.Considerando el gran número de pacientes de tercera edad en control crónico de patologías cardiovascu-
lares con pésimos resultados de compensación, el aumento cada vez mayor en expectativa de vida y mejoras 
en acceso a salud, se prevé que los ACV continuarán siendo una gran carga asistencial para el sistema hospi-
talario, que hace urgente fortalecer estrategias que disminuyan el impacto social, familiar y económico que 
conlleva. 
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PUSTULOSIS PALMO PLANTAR. A PROPOSITO DE UN CASO EN APS  
Marín E. Benjamín, Orozco S. Cristóbal 
Médico cirujano, EDF SSVQ -CESFAM Concón  
 
Introducción: La Pustulosis Palmo-Plantar (PPP) es un trastorno crónico caracterizado por brotes recurrentes 
de pústulas estériles junto con lesiones eritematodescamativas localizadas en las palmas y las plantas sobre 
una base eritematosa, que con frecuencia evoluciona a la formación de grietas y fisuras. Su etiología es des-
conocida y su relación con la psoriasis continúa siendo controvertida.Es una patología de difícil manejo, no 
solo por la falta de respuesta a los diferentes tratamientos disponibles (tópicos como corticoides y retinoides, 
sistémicos como ciclosporina, retinoides, metotrexato y colchicina), sino también porque afecta de gran mane-
ra la calidad de vida de los pacientes. Objetivo: Reportar un caso de pustulosis palmoplantar por su infre-
cuencia en nuestro medio de APS, tratado con corticoides tópicos de alta potencia. Método: Se presenta un 
paciente masculino con lesiones palmo plantares, sin diagnóstico previo de PPP. Se prescribió tratamiento 
con clobetasol 0,05% ungüento con evolución satisfactoria en cuatro semanas de tratamiento. Resultados: 
Evolucionó satisfactoriamente, obteniendo resolución total de las lesiones, por lo que se le dio de alta y se-
guimiento en consultas, sin recaídas hasta la fecha.Discusion:La PPP es una enfermedad de evolucióncróni-
ca con periodos de remisión sucesivosde difícil tratamiento. Es importante tener un alto índice de sospecha, 
para realizar un adecuado diagnóstico y de este modo realizar un tratamiento adecuado de mantención y en 
cada episodio de exacerbación.Creemos que es importante realizar un adecuado diagnóstico diferencial de la 
psoriasis pustulosa palmo plantar fundamentalmente porque evitamos su confusión con otras afecciones der-
matológicas y la consiguiente aplicación de tratamientos innecesarios 

TUBERCULOSIS PERICÁRDICA COMO CAUSA DE INSUFICIENCIA CARDÍACA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO 
Meza Pérez Francisca

1
,Martin Merlez Fernanda.

1
, Moreno Calderón Catalina.

1
, Astrosa Martin Benjamin.

2
. 

1
Hospital de Curacaví, 

2
Facultad de Medicina Universidad de Chile 

 
Introducción:La tuberculosis (TBC) en una de las enfermedades infecciosas más importantes en el mundo, 
calculándose que un tercio de la población ha sido afectada por ella. La pericarditis tuberculosa ocurre en un 1 
a 2% de los pacientes con tuberculosis pulmonar, pero ha ido en aumento.Caso clínico:Paciente sin antece-
dentes mórbidos cardiovasculares, consulta por cuadro de dos años de disnea progresiva, disminución capa-
cidad funcional y dolor torácico intermitente no relacionado con actividad física, asociado a ortopnea, palpita-
ciones y nicturia. Al interrogatorio dirigido destaca edema de extremidades inferiores de al menos diez años 
de evolución. Sin síntomas respiratorios previos, sin antecedentes personales ni familiares de TBC. Se deriva 
a especialidad a través de red por sospecha de insuficiencia cardiaca. En estudio destaca: Ecocardiograma: 
engrosamiento pericárdico anterior con elementos ecográficos de interdependencia entre ambos ventrículos y 
al Doppler elementos compatibles con fisiología restrictiva. Coronariografía: Alteración moderada de la relaja-
ción ventricular. Sondeo derecho: Elementos compatibles con fisiología restrictiva. Dado confirmación de 
patología cardiaca restrictiva se realiza pericadectomía. Destaca en estudios del tejido Bacilos acido-alcohol 
resistentes +++.No se logra tomar examen de expectoración. Actualmente en tratamiento con esquema para 
tuberculosis primario con dosis en fase diaria. Remisión completa de sintomatología restrictiva. Asintomático. 
VIH (-).VHS actual 65.Discusión: La pericarditis tuberculosa es aun infrecuente, pero con tendencia a aumen-
tar debido al virus de la inmunodeficiencia adquirida. Un diagnóstico y tratamiento temprano lleva a la resolu-
ción completa en la mayoría de las ocasiones.  La sensibilidad diagnóstica del bacilo de la tuberculosis en 
pericarditis es muy variable (0–42%), en biopsia pericárdica (64%) y PCR en tejido (80%).En nuestro contexto, 
dado la ruralidad y falta de acceso de los pacientes, el diagnostico puede retrasarse y repercutir en la calidad 
de vida y sobrevida, en esto radica la importancia de la sospecha y la derivación temprana. 
 
DETERIORO COGNITIVO RÁPIDAMENTE PROGRESIVO Y ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB 
Martínez Matte Patricio.

2
; Flores Dunford Cristian .

1
; Honorato Guzmán Matías.

2
; Ramírez Charme Diego.

2 

1 
Médico EDF CESFAM Andes; 

2 
Interno Universidad del Desarrollo 

 
Introducción: La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es un trastorno cerebral degenerativo que produce altera-
ciones en la memoria, cambios en el comportamiento, dismetrías, alteraciones visuales, mioclonías, paresias, 
hasta el coma. Se caracteriza por ser rápidamente progresiva, causando la muerte del 90% de los pacientes 
dentro de un año. Afecta aproximadamente a 1 en 1 millón de personas globalmente y existen 3 formas de 
desarrollar esta enfermedad: esporádica (>85%), hereditaria (5-10%) y adquirida (<1%). Se diagnostica a 
través del EEG y se confirma mediante una biopsia cerebral. No existe tratamiento conocido que haya demos-
trado beneficio contra la enfermedad, sólo sintomático.Presentación del caso: Paciente de 57 años, sexo 
masculino, con antecedentes mórbidos de HTA, ausencia de consumo de tabaco, alcohol y drogas, previa-
mente autovalente. Presenta cuadro de 3 semanas de evolución que se inicia con distonías en extremidad 
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superior derecha (ESD) y evoluciona con deterioro cognitivo progresivo caracterizado por episodios de 
desorientación e inatención, alteración de la memoria a corto plazo, inestabilidad en la marcha, bradiquinesia, 
pérdida de fuerza y disartria. Al examen físico presenta pupilas reactivas, oculomotilidad conservada, nistag-
mus multidireccional, hemiparesia braquio-crural derecha, paratónico, reflejos simétricos, babinsky a derecha, 
múltiples clonías axiales, dismetría a derecha, sin afasia, sin paresia facial, sin signos meníngeos. Laboratorio: 
Leucocitos 7300, PCR 0, Hto 47,5, Hb 15,9, Plaquetas 222000, Na 139, K 4, Cl 100, Crea 0,93, CK 94, Ca 9, 
P 3,3, TSH 1.42, T4L 1.62, B12 187. Se realiza RNM cerebral y PanTAC con contraste, ambos sin hallazgos. 
Se realiza punción lumbar, evidenciando salida de líquido transparente, acelular, glucose 73 mg/dl y proteínas 
32,4 mg/dl, cultivos negativos. Estudio serológico para VHC, VHB, VIHy RPR negativos. Ante el contexto de 
resultados de laboratorio e imágenes no sugerentes de una demencia secundaria, el equipo de neurología 
decide completar estudio con un EEG ante la sospecha de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el cual de-
muestra ondas trifásicas sugerentes de dicha patología.Conclusión: La incidencia de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob es baja, pero continúa vigente en la actualidad, es por ello que debe estar presente en 
nuestros diagnósticos diferenciales de demencia.Ante un cuadro de deterioro cognitivo rápidamente progresi-
vo, asociado a alteraciones de coordinación motora y mioclonías, debemos tener en cuenta esta patología 
para lograr llegar a un diagnóstico precoz y evitar la sobreutilización de recursos. 
 
ANALISIS DE TOMA DE MUESTRA Y ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE LOS TEST PACK VIRALES TO-
MADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL DE MULCHEN DESDE MARZO A SEPTIEM-
BRE DEL AÑO 2017 
Pamela Medina Astete, Victoria Montero Ruiz de Gamboa, Mauricio Vega Mora 
 
Introduccion: En cualquier época del año, las infecciones respiratorias agudas (IRA) ocupan la primera fre-
cuencia entre las causas de hospitalización y consulta médica ambulatoria en niños chilenos. Su incidencia es 
variable durante el año, de carácter estacional, siendo el VRS, influenza y parainfluenza los más relevantes en 
Chile durante la temporada de invierno. Según la información dada por el ISP el año 2017 los virus con mayor 
prevalencia fueron VRS 48.4%, Influenza A y B 23.8% y Parainfluenza 12.5%. El diagnóstico específico permi-
te controlar la diseminación de la enfermedad en la comunidad y en los hospitales, disminuir el uso de antimi-
crobianos, procedimientos clínicos y exámenes de laboratorio innecesarios, reducir la estadía hospitalaria y 
mejorar el manejo de pacientes de alto riesgo.Objetivo:Describir las características clínicas y microbiologicas 
de los test pack virales tomados en el servicio de pediatría del Hospital de Mulchén de Marzo a Septiembre 
del año 2017 y comparar con la prevalencia nacional.Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo. Se 
realizó una revisión y análisis de los test pack virales mediante inmunofluorecencia indirecta (IFI) tomados en 
el servicio de pediatría de marzo a septiembre de año 2017.Resultados: Se tomaron 425 test pack (IFI) de 
marzo a septiembre del año 2017 en el servicio de pediatría del Hospital de Mulchén. El rango de edad fue-
desde 1 mes hasta 87 años de edad, de los cuales 213 fue población masculina y 212 femenina. Se tomaron 
88 IFI (20.7%) en  pacientes hospitalizados mientrasque 337 (79.3%) fueron ambulatorios. Del total 162 resul-
taron positivos con la siguiente prevalencia viral: VRS fue el virus que más se aísla con un N de 118 (72.5% 
del total de positivos), el virus influenza A y B le sigue con 24 muestras positivas (14.8%), y Parainfluenza con 
8 casos (4.9%). Discusión y conclusiones:Las infecciones virales respiratorias son la causa más frecuente 
de morbimortalidad en la población pediátrica, es de suma importancia conocer la prevalencia en cada cen-
trohospitalario para predecir el comportamiento de estas y tomarmedidas para los siguientesaños. En nues-
troestudio se muestra una gran prevalencia de  VRS por sobre el resto de los virus aislados en comparación 
con la media nacional, esto nos permite realizar una proyección para las futuras campañas de invierno y poner 
aun mayor énfasis en la prevención de la transmisión de enfermedades en nuestrapoblación. 
 
 
SÍNDROME DE DRESS: REPORTE DE UN CASO SUBDIAGNOSTICADO Y REACTIVADO EN UNA POS-
TA DE SALUD RURAL. 
Vera Atala Sergio, Medina Astete Pamela, Leon Véliz Camilo, Estruga Gomez José

 

CesfamRalco. Alto Biobío. Región del BioBío. 
 
Introducción.Se presenta un paciente con Síndrome de DRESS, que por falta de diagnóstico, se expone al 
fármaco en una segunda ocasión, con una recaída de mayor gravedad. Descripcion del caso.Masculino de 
49 años. Diabético II tratado con metformina, insulina NPH y aspirina. Inicia carbamazepina 200 mg c/12 por 
síntomas de polineuropatía en piernas.Controlado al mes, se demuestra decaído, con edema en rostro y pier-
nas, asociadoarash eritematoso generalizado y pruriginoso de tres días, signos vitales normales.Se deriva al 
hospital tipo IVde referencia, donde se suspende tratamiento habitual y se maneja con prednisona. Exámenes 
seriados demuestran leucocitosis progresiva de hasta 17.890 (12% eosinófilos) y deterioro de la VFG (nadir 
de 40). Se da alta al 16° día, sin diagnóstico y con indicación de reiniciar tratamiento habitual.Siete días luego, 
se acude a domicilio. Se encuentraen GCS 11, en anasarca, con mala mecánica ventilatoria y descamación 
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gruesa exudativa generalizada. Febril 37.8 y taquicárdico 135x’En este contexto y con los exámenes recien-
tes, se sospecha un síndrome de DRESS inducido por carbamazepina, subdiagnosticado y reactivado por 
reinicio del fármaco.Ingresa a hospital tipo I de referencia en falla ventilatoria, sepsis de foco cutáneo, insufi-
ciencia renal aguda y discoagulopatía. El hemograma presenta leucocitos de 9.881/mm3 con eosinofilia 
21%.Manejado con medidas de soporte, corticoides, antibióticos y suspensión de carbamazepina, es dado de 
alta en buenas condiciones el día 38° Discusión.A pesar de su alta letalidad (10-25%) aún representa una 
patología pobremente entendida.Distintos criterios diagnósticos han sido propuestos, siendo fundamental. 
 
PERTINENCIA DE SOLICITUD DE TSH EN CESFAM HAYDEÉ LÓPEZ C DURANTE ENERO 2018 
Tamara Alarcón Morales, Juan Carlos Apara Abdala., Héctor Mery Avendaño, Katherine Ochoa Gaete. 
CESFAM HAYDEE LOPEZ C.Santiago, Región Metropolitana.  
 
Introducción: De acuerdo al último reporte de Exámenes de laboratorio Validados por Convenio para el 
CESFAM Haydee López C., correspondientes al período 01/01/2018-31/01/2018  se estimó un gasto acumu-
lado de $7.173.520pesos para los 5892 exámenes realizados. De éstos la solicitud de TSH estimó un total de 
$673.380para los 258 realizados (8,7% del  gasto total).Debido a que lo anterior significó un uso mayor de 
recursos por parte del Centro de Salud fue necesario definir la pertinencia de estas solicitudes. Objeti-
vos:Determinar pertinencia en la solicitud de TSH como pesquisa y control en relación a los criterios estable-
cidos en la guía de práctica clínica del MINSAL del año 2013 y el gasto asociado a esto.Material y método: 
Se elaboró una planilla con todas las TSH solicitadas durante el mes de enero del año 2018 en el CESFAM 
Haydee López C. y en base a esta planilla se hizo una revisión de la ficha clínica de todos los pacientes para 
determinar la pertinencia de esta solicitud en relación a los criterios entregados en la guía de práctica clínica 
MINSAL de hipotiroidismo del año 2013.Además se hizo el cálculo del costo de estos exámenes y así deter-
minar el gasto que implica la solicitud de los no pertinentes.Resultados:Durante el mes de enero del año 
2018 se solicitaron un total de 258 TSH incluyendo las de pesquisa y las de control. De ese total 217 exáme-
nes que corresponden al 84.1%, fueron pertinentes en relación a los criterios MINSAL. Por otro lado 41 exá-
menes que corresponden al 15.89% fueron no pertinentes.Cada TSH tiene un costo aproximado de$2.610. Se 
estableció un gasto total para las solicitudes no pertinentes de $173.520 (2.2% del total). Discusión y con-
clusiones: Si bien la sintomatología de la enfermedad tiroidea es muy inespecífica y se puede sospechar en 
distintos contextos, la guía de práctica clínica del MINSAL entrega criterios estandarizados sobre los pacientes 
que tienen mayor riesgo y necesitan screening. A pesar de lo anterior hay que recalcar que siempre debe 
primar el criterio clínico y la individualidad de cada paciente. En un contexto de déficit de recursos toma gran 
importancia conocer los criterios clínicos y de tamizaje para la solicitud de la TSH y así evitar gastos innecesa-
rios.  
 
CARACTERIZACION DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN HOSPITAL DE MULCHEN 
ANO 2017 
Felipe Miranda, Victor Jerez, M.Vega,  
HOSPITAL DE MULCHEN  
 
Introducción: La diabetes es una enfermedad crónica de alta prevalencia en Chile, según la última encuesta 
nacional de salud (ENS 2016-2017), alcanzaría un 12.6% de prevalencia. Ante estas alarmantes cifras es 
necesario realizar un estudio para caracterizar la población y definir mejores estrategias de tratamiento. En la 
comuna de Mulchén según los pacientes diabéticos que están bajo control en el programa cardiovascular se 
calcula una prevalencia de diabetes de un 6,4%. 
Objetivo: Caracterizar a los pacientes diabéticos desde los 15 años en adelante, en el Hospital de Mulchén 
durante el año 2017. Material y método: Se realiza estudio descriptivo retrospectivo con base en tarjetones 
de control del Programa de salud cardiovascular del Hospital que se encuentran tabulados al corte de diciem-
bre de 2017 en documento Excel del programa. Se analizan las siguientes variables: Sexo, edad, porcentaje 
de insulinización, Hemoglobina glicosilada, uso de IECA o ARA II. Resultados: En relación a la estadística 
recopilada de un total de 1869 pacientes diabéticos pertenecientes al programa de salud cardiovascular del 
hospital se puede concluir lo siguiente: el 64,2% de los pacientes son de sexo femenino y el 35,8% hombres. 
Según rango de edad, predominan los mayores de 65 años con un 44,8%, seguido por el rango de 55 a 64 
años con un 27,6% y en tercer lugar el rango de 45 a 54 años con un 19,7%. Del total de pacientes en control, 
solo un 21,3% utiliza Insulina NPH mientras que el 78,7% utiliza algún Hipoglicemiante oral. Ahora desde el 
punto de vista del nivel de compensación de los pacientes se evidenció que del total solamente un 30,4% esta 
compensado (es decir con HbA1C bajo 7%) y dentro de este grupo solo un 26,4% además tenía niveles ópti-
mos de presión arterial ( bajo 140/90) y colesterol LDL bajo 100; un 54,6% está entre 7 y 9% de HbaA1c y un 
15% con HbA1c sobre 9%. Por ultimo un 32,2% de los pacientes usa algún IECA o ARA II en su tratamiento 
farmacológico.Discusion:en relación a los datos aportados se puede concluir que en la comuna de Mulchén 
la prevalencia de la diabetes es de un 6,4% (un poco más bajo que a nivel nacional), con claro predominio del 
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sexo femenino (64,2%), además que el nivel de compensación comunal comparado con el nacional está muy 
por debajo de lo esperado, con un 30,4% (versus un 43% a nivel nacional según datos de la guía clínica del 
MINSAL 2011), además que el porcentaje de insulinización de los paciente alcanza solo un 21,3% (se espera 
al menos un 30-40% del total de los pacientes), por lo que este estudio sirve para poder trazar nuevas estra-
tegias que permitan mejorar el nivel de compensación de los pacientes y prevenir complicaciones tanto a corto 
como a largo plazo (micro y macrovasculares). Cabe señalar que en este estudio no se incluyen pacientes 
atendidos en el extrasistema de salud por lo que es probable que la prevalencia sea algo mayor de lo que este 
estudio demostró. 
 
INCIDENCIA DE COLELITIASIS EN HOSPITAL DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD DE MULCHEN EN EL 
AÑO 2017 
Felipe Miranda, Victor Jerez,  
Hospital de Mulchen 
 
Introducción: La Colelitiasis es el factor de riesgo más común para el desarrollo de cáncer de vesícula biliar. 
Al menos tres de cada cuatro personas con cáncer de vesicular biliar tienen cálculos biliares al momento del 
diagnóstico. Las mujeres chilenas se encuentras entre las de más alto riesgo de desarrollar colelitiasis con 
una prevalencia cercana al 50% en mujeres de edad media. Es más frecuente en mujeres que en hombres 
con una relación de 3:1. Por lo anterior se hace necesario analizar los grupo de mayor riesgo de desarrollar 
cáncer de vesícula biliar (entre los 35 y 49 años) y que cubre el GES (garantías explicitas en salud) y que 
terminan en colecistectomía preventiva. Objetivo: Evaluar la incidencia de colelitiasis desde el 01/01/2017 al 
31/12/2017 en Hospital de Mulchén, en el grupo de mujeres y hombres entre los 35 y 49 años. Material y 
método: Estudio de tipo descriptivo. Para reunir antecedentes se solicita información a referente GES de 
hospital, donde se revisan las notificaciones GES de pacientes entre 35 y 49 años. Resultados: En relación al 
total de pacientes que se les confirmo Colelitiasis en Hospital de Mulchén mediante Ecotomografía Abdominal 
(ya sea tomada de manera particular o por medio del Hospital de Los Ángeles), se cuenta con un total de 39 
pacientes. De estos un 76,9% correspondieron a mujeres y un 23,1% a hombres. Además se analizó por 
segmento etario, donde predomina el rango entre los 35-39 años con un 48,7%, luego entre los 45-49 años 
con un 38,5% y finalmente entre los 40-44 años con un 12,8%. Discusion: La colelitiasis en la comuna de 
Mulchén sigue un patrón más o menos similar al nacional con una relación aproximada de 3:1 con predominio 
de mujeres. Es importante señalar que en este estudio solo se consideró el rango de edad con coberturta 
GES, es decir entre los 35 y 49 años. Del total de pacientes confirmados con colelitiasis un 100% termino en 
Colecistectomía Preventiva antes de los 90 días desde la confirmación diagnóstica cumpliendo así con la 
garantía. 
 
EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES FRECUENTES. REPORTE DE UN CASO. 
Molina D., María; Elorrieta D., Vicente; Liberona B., María; Deisen P., Diana.  
CESFAM Juan Pablo II, San Bernardo.CESFAM Dr. Carlos Lorca, El Bosque. 
 
Introducción:Losextrasístoles ventriculares (EV) son descargas ventriculares espontáneas que se presentan 
en una variedad de situaciones, tanto en pacientes sin antecedentes mórbidos y asintomáticos, hasta en 
aquellos con daño miocárdico grave o con sintomatología severa.Esta patología se presenta hasta en un 80% 
de los Holter de 24 horas en pacientes aparentemente sanos, por lo que es importante conocer cuándo reali-
zar mayor estudio y tratamiento. Caso clínico:Paciente de 72 años, sexo femenino, con antecedente de hi-
pertensión arterial (HTA) mal controlada e historia de un año de evolución de episodios de palpitaciones espo-
rádicos, súbitos, de menos de un minuto de duración, que revierten de manera espontánea. No tienen relación 
con el ejercicio. Niega historia de angina, lipotimia o síncope, y no presenta síntomas de insuficiencia cardia-
ca.Al examen físico destaca ritmo cardiaco irregularmente irregular. Se solicita un holter de arritmia que con-
cluye un ritmo sinusal de base, asociado a EV simples aisladas muy frecuentes con muy escasos trigeminis-
mos (en 24 horas se observaron 14.787 extrasístoles ventriculares simples aisladas con 211 trigéminismos de 
un total de 113.878 latidos cardíacos, es decir, aproximadamente un 13% de los latidos resultaron ser EV y se 
presentaron cada 10 segundos).Discusión:Existen distintos mecanismos que originan los EV, siendo la causa 
más frecuente por fenómeno de reentrada. Los EV se asocian a distintas condiciones entre las que se en-
cuentran la HTA con hipertrofia ventricular, infarto agudo al miocardio (IAM), insuficiencia cardiaca, miocardi-
tis, miocardiopatía hipertrófica, cardiopatías congénitas, taquicardia ventricular idiopática.Existe una clasifica-
ción en 6 grados para los EV, propuesta inicialmente como un índice pronóstico, sin embargo estudios más 
recientes han demostrado que esta toma relevancia sólo en los casos que han presentado isquemia miocárdi-
ca. Bigeminismo, trigeminismo y cuadreginismo en raras ocasiones causan síntomas severos y no tienen 
importancia pronóstica conocida.Un meta-análisis de 11 estudios observacionales de cohorte realizado en 
población general demostró que la presencia de EV frecuentes (definido como al menos un EV en un ECG de 
10 segundos ó más de 30 EV en una hora) se asoció con un aumento del riesgo de mortalidad por cualquier 
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causa cardiaca.El tratamiento se enfoca principalmente en la enfermedad estructural de base. También, se 
debe buscar gatillantes o causas corregibles mediante la historia clínica.En aquellos casos que no respondan 
a las medidas previamente descritas, se puede usar betabloqueadores, que pueden reducir la frecuencia de 
los EV y mejoran la sobrevida en pacientes con IAM previos o insuficiencia cardiaca. Otras alternativas de 
tratamiento incluyen bloqueadores de canales de calcio, antiarrítmicos específicos, ablación por catéter de 
radiofrecuencia. En el caso previamente descrito, se inicia tratamiento con atenolol 12,5 mg al día en espera 
de mayor estudio por Cardiología. Al control, la paciente refiere estar asintomática desde el inicio del trata-
miento, con una frecuencia cardiaca aproximada de 65 latidos por minuto.En conclusión, el estudio de las EV 
frecuentes debe enfocarse en la búsqueda de enfermedad cardiaca estructural de base (ecocardiograma y 
test de esfuerzo) y el tratamiento se reserva para aquellos pacientes que se encuentren sintomáticos. 
 

MIOCARDIOPATÍA POSTPARTO. REPORTE DE UN CASO. 
Molina D., María; Elorrieta D., Vicente; Deisen P., Diana; Arismendi V., Roberto.  
CESFAM Juan Pablo II, San Bernardo.CESFAM Dr. Carlos Lorca, El Bosque. 
 
Introducción:La miocardiopatía post parto es una patología muy infrecuente y de difícil sospecha, debido asu 
presentación insidiosa enmujeres jóvenes. En EEUU se describen 1:1.000, Canadá 1:2.400, en Chile no hay 
datos al respecto. Presentaremos un caso de miocardiopatía postparto que fue evaluada inicialmente en aten-
ción primaria. Caso clínico: Paciente de 39 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, sin consumo de 
fármacos, drogas ni alcohol; tampoco sometida a radioterapia ni quimioterapia. Multípara de 5. Gestante tar-
día, último parto de recién nacida única de 41 semanas, peso adecuado para la edad gestacional. Sin patolo-
gías durante el embarazo. 
Con historia decuadro de al menos 45 días de evolución, caracterizado por disnea progresiva hasta mínimos 
esfuerzos, ortopnea y episodios de disnea paroxística nocturna. Además, refiere periodos auto limitados de 
palpitaciones y dolor precordial de baja intensidad, breve duración, asociado a esfuerzo, sin irradiación ni 
síntomas neurovegetativos. En forma paralela al deterioro de su capacidad funcional, presenta edema progre-
sivo de extremidades inferiores, ascendente hasta anasarca.  
La paciente es evaluada 5 veces previo a la derivación al servicio de urgencias, sin diagnóstico claro ni estu-
dio etiológico, manejada con terapia depletiva con mala respuesta a tratamiento. Se hospitaliza, ingresa he-
modinámicamente estable, normotensa, taquicardica, taquipneica y en anasarca, con signos y síntomas con-
cordantes con insuficiencia cardiaca congestiva. Se realiza estudio con ecocardiograma que destaca: aurícula 
izquierda severamente dilatada, ventrículo izquierdo dilatado con hipertrofia excéntrica e hipoquinesia severa 
y difusa, disfunción sistólica severa, fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) estimada de 14%. 
Extenso derrame pleural derecho.Dilatación de vena cava inferior y de venas suprahepáticas. Impresión eco-
cardiográfica: Examen compatible con miocardiopatía dilatada, disfunción sistólica severa. Se descarta etiolo-
gía isquémica, autoinmune y endocrina, por lo que se diagnostica como miocardiopatía postparto. Discu-
sión:La miocardiopatía post parto es una patología multifactorial, que se caracteriza por presentar: (1) Falla 
cardiaca al final del embarazo o dentro de los primeros 5 meses post parto, (2), Disfunción sistólica izquierda-
con FEVI menora 45% (3) Sin otra causa que explique el cuadro.Es un cuadro que se presenta de manera 
aguda, progresiva y que es difícil de sospechar. Se presenta habitualmente con clínica de insuficiencia cardia-
ca y se maneja comotal. Factore de riesgo para presentar esta patología son tene redad mayor a 30 años, 
descendencia africana, embarazo gemelar, antecedente de hipertensión arterial, preeclampsia/eclampsia y 
haber tenido abuso de cocaína.Tiene un buen pronóstico, con recuperación de la FEVI de hasta un 60% de 6 
meses a 5 años por lo que se debe realizar un seguimiento estricto.  
 
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE TUBERCULOSIS EN EL AÑO 2017 EN CESFAM DR. PEDRO PUL-
GAR M.  
Montaña G. Camilo 

1
, Segura P. Cecilia 

1
, Cadena S. Estefania

2
, Castro I. Victor

3  

1
Médico EDF CESFAM  Dr Pedro Pulgar M, 

2
Médico EDF CESFAM Los Alamos, 

3
Interno de Medicina U. 

Antofagasta.  
 
Introducción: La tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa. El programa de control y eliminación de 
la tuberculosis tiene como propósito disminuir la morbimortalidad de la tuberculosis en Chile y evitar la infec-
ción en la comunidad. Chile aún no puede transformarse en un país de baja incidencia, ya que no ha logrado 
alcanzar una tasa de incidencia menor a 10/100.000 habitantes. Las regiones de Tarapacá y Arica y Parinaco-
ta presentan tasas sobre 20/100.000, no alcanzando umbral de eliminación. De estas dos regiones Iquique 
continúa con tendencia al alza.Objetivo: Determinar la tasa de incidencia de tuberculosis para la población 
inscrita en CESFAM Dr. Pedro Pulgar M. de Alto Hospicio el año 2017, y caracterización de los casos. Mate-
rial y método: Estudio descriptivo, se revisó el Libro de Registro y Seguimiento de Pacientes del Programa de 
Control de la Tuberculosis diagnosticados el año 2017, y sus respectivas fichas clínicas. Resultados: El año 
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2017 se diagnosticaron 18 casos de tuberculosis cuyas edades fluctuaron entre los 13 y 79 años, siendo la 
edad promedio 37 años. Con predominancia del sexo masculino en un 55,5%. Con respecto a la nacionalidad, 
9 eran chilenos, 6 de Bolivia, y 3 de Perú. 7 personas se identificaban con un pueblo originario (2 Quechua, 5 
Aymara). 16 casos correspondieron a tuberculosis pulmonar, y 2 de estos a extrapulmonar (1 genitourinaria y 
1 renal). Respecto a los métodos de confirmación diagnóstica, 13 fueron por baciloscopía, 1 por cultivo, 2 por 
biopsias y 2 sin confirmación. En cuanto a antecedentes de tratamiento, 16 eran virgen al tratamiento, hubo 
una recaída y un reingreso de abandono. 14 recibieron el esquema primario, y 4 el ajustado. Respecto al 
egreso, 2 tuvieron tratamiento terminado, 1 curado confirmado y 3 fueron trasladados a otro cen-
tro.Discusión: La tasa de incidencia en el CESFAM es menor que la regional, sin embargo sigue siendo alta 
al comparar con las tasas a nivel país. Se identifican varios grupos de riesgo entre los casos, como extranje-
ros, pueblos originarios y adultos mayores, lo cual podría explicar la tendencia en alza de la incidencia en la 
región de Tarapacá. Es por esto que cobra suma importancia realizar un mayor screening e intervenciones 
oportunas en la comunidad, en especial en la población de riesgo, con el fin de aumentar la pesquisa. 
 
DIAGNÓSTICO, DERIVACIÓN Y MANEJO DE FIMOSIS EN HOSPITAL DE MULCHÉN ENERO 2016 – 
DICIEMBRE 2017. 
Montero Ruiz de Gamboa Victoria, Vega Mora Mauricio, Medina Astete Pamela., Oliveros Hernández Xime-
na. 
Hospital de Mulchén 
 
Introducción: La incapacidad para retraer completamente el prepucio detrás del glande está presente en la 
mayoría de los recién nacidos, siendo causa predisponente de patologías mientras se resuelve de forma es-
pontánea con el transcurso del tiempo (61% al año de vida, 81% a los 11 años). La literatura describe como 
posibles manejos: la circuncisión y masajes con corticoides tópicos,  ambos con resultados variables. Objeti-
vo:Caracterizar la población con diagnóstico de fimosis patológica en  la comuna de Mulchén y el manejo que 
se realizó tanto en APS como en su centro de derivación durante el período Enero 2016 – Diciembre 2017. 
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo a los pacientes con diagnóstico de Fimosis 
en la comuna de Mulchén desde Enero 2016 a Diciembre 2017, mediante análisis de registro clínico electróni-
co. Caracterizando la edad, derivación, manejo y complicaciones en relación a esta patología.Resultados: 61 
pacientes fueron diagnosticados en APS con Fimosis, con edades desde 1 a los 79 años, con una edad pro-
medio 8 años. 91.8% de ellos fue derivado a especialista, siendo confirmado el diagnóstico en78.5% de los 
casos; y de estos, un 88.9 % fue resuelto quirúrgicamente (correspondiente a un 64% del total de los paciente 
diagnosticados en APS). El 100% de los casos derivados a especialista, con indicación de manejo expectante, 
tenían  ≤2 años de edad al momento de la evaluación. Sólo en 1 caso fue indicado el uso de corticoides tópi-
cos, con posterior resolución quirúrgica de igual manera. En 10 casos (16.3%) de los inicialmente diagnostica-
dos, hay registro de haber presentado al menos 1 complicación, siendo la más frecuente Balanitis (80%).  
Discusión y conclusiones: En nuestro centro, la gran mayoría de los casos diagnosticados con Fimosis, son 
derivados a especialista, sin importar la edad ni presencia de complicaciones. Dato que no es menor, ya que 
sólo el 64% termina en resolución quirúrgica. Cabe mencionar que a pesar de estar descrito en la literatura 
como alternativa, durante el periodo estudiado, sólo a 1 paciente se le indicó el uso de corticoides tópicos en 
espera de evaluación por especialista, quien finalmente indica circuncisión.Es necesario diferenciar entre 
fimosis fisiológica y patológica; y cuándo es oportuna la derivación a especialista, para así lograr un manejo 
eficiente y disminución de listas de espera. 
 
 
CARACTERIZACION DE PACIENTES USUARIOS DE ANTICOAGULANTE ORAL EN CONTROL EN EL 
PRIMER TRIMESTRES DEL AÑO 2017 EN EL HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA. 
Marcela Moraga L., José Parraguez C., María Paz Arriagada C., Francisca Meza P. 
Médicos Hospital San Agustín La Ligua. 
 
Introducción: En los últimosaños se ha demostrado la importancia de este tratamiento en la prevención de 
procesos embólicos arteriales y venosos, de ahí radica la importancia de su correcto control y manejo. El 
medicamento usado en la mayoría de los pacientes es el Neosintron o Warfarina cuya estabilidad plasmáti-
caes muy variable, requiriendo un control estrecho del tratamiento, teniendo como parámetro hematológico el 
INR. El control realizado por médico cirujano en policlínico abreviado donde se revisa INR, complicaciones y 
se corrige DTS según protocolo interno. La meta de INR va a depender de la patología la cual motiva el uso 
del TACO.Objetivo: Caracterizar a los pacientes en control en el policlínico de TACO según edad, sexo y 
patología y analizar el porcentaje de pacientes en control con INR en rango durante el primer trimestre y el 
porcentaje de adherencia de estos.  Material y método: estudio retrospectivo descriptivo. Se obtuvo el regis-
tro de las fichas clínicas del total de pacientes controlados en el hospital durante el primer trimestre del año 
2018 y que tuvieran al menos 3 controlesen ese período. Se tabularon los datos en excel y se separaron se-
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gún criterios a evaluar. Resultado: En el período antes mencionado del total de pacientes controlados 263 de 
ellos cumplían con los criterios de inclusión, excluyendo a 31 pacientes. De los 263 pacientes, 138 (52,5%) 
fueron hombres y 125 (47,5%) mujeres. El promedio de edad de los pacientes fue de 70,2 años, 182 corres-
pondían a mayores de edad y 81 a adultos. La principal causa de uso de TACO fue la fibrilación auricular o FA 
(65,3%), seguidapor la trombosis venosa profunda (13,3%) y recambio valvular (12,1%). Encuanto a la adhe-
rencia al tratamiento, 239 (90,8%) refirieron tener buena adherencia, sin embargo sólo un 36,8% de los pa-
cientes tuvo 2 o más controles con INR en rango terapéutico. Al separarlos por grupo etario entre adultos y 
adultos mayores, se evidencia que el porcentaje de pacientes con 2 o más controles en rangos en los adultos-
fue de 53% y en adultos mayores de 30% Discusión y Conclusiones: Se observa que la mayoría de los 
pacientes que requieren TACO son de sexo masculino y mayores de edad. La patología más frecuente que se 
presenta en estos pacienteses la FA, esto posiblemente secundario a los múltiples factores de riesgo cardio-
vasculares prevalentes en la población que también son factores de riesgo para padecer FA, como la hiper-
tensión arterial. En cuanto a la adherencia, en general hay buena adherencia entre los pacientes lo que se 
explicaría por la educación constante que se realiza en cada uno de los controles médicos. Pese a la bue-
naadherencia, el porcentaje de pacientes con INR en rango es bajo, lo que se explicaría la inestabilidad de los 
niveles plasmáticos de esta droga, lo que se evidencia aun mas en adultos mayores, que de por sí tienen 
mayor inestabilidad de los niveles plasmáticos, generando esta diferencia observada en los porcentajes de 
INR en rango terapéutico.  
  
LACTANTE CON DAÑO PULMONAR CRÓNICO SECUNDARIO A INFLUENZA A H1N1, REPORTE DE 
CASO. 
Morales Melgarejo Carlos, Feliú Soto A., Geisse Schuler S., Olave Sepulveda Héctor.

 

Médico Cirujano, Hospital San Agustín de Collipulli. 
 
La enfermedad tipo influenza, es una patología infectocontagiosa de alta morbimortalidad en Chile durante los 
meses de otoño-invierno, producida por múltiples virus, los más frecuentes, influenza A y B. Cursando desde 
cuadros de manejo ambulatorio, a mortales. A continuación, se discute el caso de influenza grave en lactante, 
con seguimiento en hospital comunitario. Lactante de origen mapuche, de 7 meses de edad, sin antecedentes. 
Con cuadro de tos, disnea y fiebre de 4 días de evolución, hospitalizada con diagnóstico de neumonía en 
hospital comunitario de Collipulli. Debido a evolución tórpida es trasladada a centro secundario, y posterior-
mente a terciario, por altos requerimientos de Oxigeno y necesidad de ventilación mecánica, diagnosticándose 
un síndrome de distres respiratorio agudo por Influenza A H1N1. Pese a conexión a ventilación en alta fre-
cuencia oscilatoria y apoyo hemodinámico con drogas vasoactivas, evoluciona negativamente, trasladándose 
a Hospital Roberto del Rio para oxigenación por membrana extracorpórea por 7 días, lográndose estabiliza-
ción y mejoría paulatina. Dada de alta con diagnóstico de daño pulmonar crónico secundario. Posteriormente 
presentomúltiples exacerbaciones respiratorias, manejándose como Síndrome Bronquial Obstructivo recurren-
te, en controles médicos y kinésicos seriados, educación familiar y apoyo de equipo multidisciplinario en hos-
pital base, logrando estabilización y disminución significativa de exacerbaciones.La infección por influenza 
presenta cuadros de diversa complejidad, su pesquisa y tratamiento precoz puede disminuir la severidad, 
duración y complicaciones del cuadro. La vacunación es el método de elección de prevención en la comuni-
dad. En caso de pacientes con secuelas se debe considerar un enfrentamiento y seguimiento multidisciplina-
rio. 
 
CARACTERIZACIÓN DEL INTENTO SUICIDA EN EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL DE CO-
LLIPULLI 2016-2017 
Morales Melgarejo Carlos.

1
Correa Barra S.

2
, Olave Sepulveda Héctor

1
, Troncoso Bravo Y.

1 

1
Médico Cirujano, Hospital San Agustín de Collipulli. 

2
Estudiante de Medicina, Universidad Mayor. 

 
Introduccion:El suicidio constituye un problema complejo, por esto, en Chile se creó un programa nacional de 
prevención del suicidio, el Hospital de Collipulli comenzó su implementación a fines del año 2015. El objetivo 
del presente trabajo es identificar la población con mayor riesgo de intento suicida (sexo, edad y patología 
psiquiátrica previa), los métodos utilizados y resultado de muerte.Material y método: El siguiente trabajo se 
basa en una caracterización demográfica de los intentos suicidas que ingresan al servicio de urgencia en la 
ciudad de Collipulli desde enero del 2016 hasta agosto del 2017, pesquisado mediante el boletín de notifica-
ción de intento suicida de la unidad de salud mental del ministerio de salud. Resultados: Del total de 27 inten-
tos, 22 fueron mujeres y 5 hombres, la edad promedio fue de 27 años, concentrándose su mayoría entre 15 y 
29 años (n=16), 8 del total presenta patología psiquiátrica diagnosticada. Los métodos que se identificaron 
fueron ingesta farmacológica (n=16), objeto cortante (n=7), ahorcamiento (n=3), saltar de lugar elevado (n=2), 
otros (n=2). De la muestra en cuestión 2 de ellos tuvieron resultado de muerte siendo ambos de sexo mascu-
lino.Discusión: El perfil epidemiológico de estos pacientes coincide con resultados de las estadísticas sanita-
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rias mundiales 2014 de la Organización mundial de la salud, exponiendo que los hombres se suicidan más, 
mientras que los intentos, son más frecuentes en mujeres, además, confirma que aquellos pacientes entre 15 
y 29 años configuran un grupo de riesgo. Es importante resaltar que muy pocos estaban diagnosticados pre-
viamente, planteando un desafío para atención primaria. 
 
CONSIDERACIONES AL USO DE APELLIDOS INDÍGENAS EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. 
Rodrigo Moreno Salinas

1
,  F. Carolina González Núñez 

2.  

1 
Hospital Regional Rancagua Rancagua, Sexta Región. 

2
 Alumna Enfermería, Universidad de O’Higgins.  

 
Introducción. En trabajos biomédicos del factor étnico se utilizan con frecuenciael origen de los apellidos 
para identificar la adscripción de los sujetos en estudio. En menos de un siglo de la llegada de los españoles 
al centro de Chile, la población indígena local se redujo significativamente o se mezcló, y siendo el apellido 
heredado en forma patrilineal, son pocos los descendientes que conservan sus apellidos indígenas (AI), los AI 
del centro, difieren según las localidades de origen. Objetivos. Presentamos la frecuencia indígenas por AI, 
obtenidos en contextos etnohistóricos de la región y se discuten en su relación genéticaepidemiológico. Mate-
rial y método. Se describe el porcentaje de AI (%AI), de población indígena (%PI) y de AI en PI  (%AIPI)  
obtenido del empadronamiento de población realizado 1778 (E1778) y el %AI del primer libro de defunciones 
del registro civil 1885-1902 aprox. (RD1885) en algunas ciudades de la región centro sur del país. Para R1885 
se realizó una estimación del %AI, con el primer apellido de las letras A, G y N-Ñ. Donde n es el número de 
individuos observados. Resultados. Según E1778 había %AI,%PI y %AIPI en Rancagua n = 17898 con 
0,06%, 24,29% y 0,45%,en San Fernando n = 31750 con 0,09%, 12,80% y 1,55%, y en Talca n = 29804 con 
0,22%, 13,24% y 3,90%, respectivamente. Según RD1885 había %AI en Rancagua n = 1758 con 0,68%, en 
San Fernando n = 2739 con 0,25%, en Chillan n = 3176 con 0,35%, en Concepción n = 3464 con 0,26% y en 
Angol n = 2053 con 0,73%.Discusión: Debemos contextualizar que (1) los AI estudiados son lingüísticamente 
del mapudungun, que corresponde según las crónicas de la conquista a la lengua en uso entre el rio Choapa y 
Chiloé, (2) el apellido patrilineal emula la herencia del cromosoma Y, que determina menos de 100 genes y 
solo algunaspocas enfermedades y (3) un estudio genómico identificó un aporte indígena promedio 44,34% + 
3,96 en la población chilena (Fuentes y col, 2014) y confirma la asociación directa entre número de AI y mayor 
proporción de genoma indígena (Moreno, 2004).  
Nuestros resultados muestran claramente la tendencia a la extinción de los AI del centro del país, que dismi-
nuye levemente hacia el sur, tanto para %AI como %AIPI en E1778. La leve recuperación del %AI en 
RD1885, para el periodo republicano se debería a un artefacto de población considerada, dado que E1778 es 
realizado por el Obispado de Santiago e incluye solo población cristianizada, en cambio, RD1885 es obligato-
rio para la sepultación sin sesgo de credo. 
La historia nos recuerda que la población mapuche se mantuvo al sur del río BíoBío durante la colonia, situa-
ción que se altera luego de la independencia y con la llamada pacificación de la Araucanía en el siglo XIX y 
continúa en siglo XXcon la migración de la población hacia el centro del país. Luego, los estudios en sujetos 
con AI en el centro del país, probablemente incluyen migrantes recientes generacionalmente, que representan 
genéticamente a indígenas del sur del país, que están en procesos transculturales y de adaptaciones ambien-
tales. Los AI del centro perviven en algunas pocas familias cuyo genoma aún podemos rescatar. 
 
 
HETEROGENEIDAD GENÉTICA DE LA TRISOMÍA 21 EN CHILE SUGIERE INTERACCIÓN GENÉTICA Y 
AMBIENTAL PARA LA NO DISYUNCIÓN. 
Rodrigo Moreno Salinas.Unidad Genética Clínica del Hospital Regional  Libertador Bernardo O´Higgins 

Introducción: El síndrome Down (SD) presenta una alta frecuencia en Chile y particularmente en la sexta 
región. Siempre se enseñó en medicina, que el SD era producto de una mutación al azar, por lo tanto debería 
tener una frecuencia estable. Sin embargo, la evidencia acumulada nos permite plantear que presenta hetero-
geneidad genética (HG), con un posible locus para lo no disyunción en el mismo brazo largo del cromosoma 
21 (21q). Objetivos: Se describe la evidencia para apoyar la hipótesis de HG versus mutación para la no 
disyunción del cromosoma 21 en Chile, con al menos un locus en 21q asociado a la frecuencia SD en la sexta 
región.Material y método: Se revisa y presenta la literatura nacional e internacional que sustenta la hipótesis 
alterna a que el SD es por azar en nuestro país.Resultados: Los trabajos considerados evidencian como 
causa principal la trisomía 21 regular que sería producto de una no disyunción del cromosoma. Los elementos 
que apoyan la HG para el SD en Chile son: 

1) Existe diferencias clínicas entre SD en Chile y el extranjero (Astete y col, RevChilPediatr 1991). 
2) Existe predisposición a presentarse en edad más precoz en Chile y en la sexta región (Ojeda y Mo-

reno RevMed Chile 2005 y RevSocMed Sexta Region 2017). 
3) Existe variación en la frecuencia en forma temporal y regional (Nazer y Cifuentes RevChilPediatr y 

RevMed Chile 2011).  
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Estos tres elementos son suficientes para descartar un evento al azar. Pero, además hemos presentado la 
asociación entre la tasa de SD y la frecuencia de alelos del STR D21S11 ubicado en 21q21 (Moreno y Molina, 
RevChilPediatr 2017) Discusión: Aunque se ha descrito mayor agregación familiar y recurrencia en la sexta 
región que sustenta la existencia de posibles genes recesivos determinantes. La variación de la frecuencia de 
SD en forma temporal y regional, sugiere la posible interacción entre factores ambientales y genéticos, deter-
minando una susceptibilidad, que se podría identificar para eventualmente modificarla y disminuir la predispo-
sición y con ello la prevalencia de afectados a futuro. La asociación con un locus en 21q21, ubicado en la 
región peri centromérica sugiere que los mecanismos de la disyunción cromosómica estarían siendo el posible 
blanco de estos factores ambientales. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE RECLAMOS AÑOS 2016-2017 EN EL HOSPITAL DE HUASCO 
Eduardo Díaz Cortés

1
, Dania Reyes

2
, Julia Mulet M.

3 

1
Médico EDF Hospital de Huasco, Región de Atacama  

2
Administrativo Hospital de Huasco, Región de Ataca-

ma, 
3
Médico EDF Hospital San José de Maipo, Región Metropolitana. 

 
Introducción: En el año 2016 a la OIRS del Hospital de Huasco se ingresaron 42 reclamos, sumado a los 
resultados de la encuesta de satisfacción usuaria, en la que nos encontramos en tramo 3, se decide realizar 
un análisis de los reclamos y tomar medidas de acuerdo al análisis para posteriormente compararlas con las 
del año 2017 para verificar que las conductas tomadas produjeron un impacto. Objetivos: Realizar un análisis 
de los reclamos entregado a la OIRS del Hospital de Huasco los años 2016 y 2017, para evaluar si las medi-
das tomadas el año 2016 provocaron un impacto al año siguiente. Material y método: Se ingresaron todos los 
reclamos entregados a OIRS del Hospital de Huasco los años 2016 y 2017 a programa Microsoft Excel® y se 
clasifico según temática sugerida por MINSAL (Trato, Procedimiento Administrativo, Información, Tiempo de 
Espera y Competencias Técnicas). Resultados: El año 2016 se ingresaron un total de 42 reclamos, de estos 
3 fueron por competencias técnicas (7%), 29 por tiempo de espera (62%), 6 por información (14%), 3 por trato 
(7%), y 1 por procedimiento administrativo (2%). Al ver que la mayor cantidad de reclamos (62%) era por 
tiempo de espera, se decidió hacer una campaña comunicacional acerca de la categorización de pacientes en 
el servicio de urgencia y además se decidió aumentar el número de consultas de morbilidad para el año 2017 
(se realizaron 1816 consultas mas). El año 2017 se ingresaron 28 reclamos (44% de disminución), de estos 1 
fue por competencia técnica (3%), 8 por tiempo de espera (30%), 5 por información (17%), 4 por trato (13%) y 
10 por procedimiento administrativo. Además el año 2017 el Hospital de Huasco quedó en tramo 2 en la en-
cuesta de satisfacción usuaria (el resto de los hospitales de Atacama quedaron en tramo 3).Discusión: Los 
resultados expuestos, validan el hecho de que el análisis de reclamos para determinar el plan de mejoras a 
seguir da el resultado que se busca en los índices de satisfacción usuarias (números total de reclamos y en-
cuesta de satisfacción usuaria). Al tomar principalmente 2 medidas (campaña comunicacional y aumentar 
número de atenciones de morbilidad) se disminuyeron los reclamos por tiempo de espera en un 72%. Ya 
hecho el análisis el año 2017, las medidas para el año 2018 se enfocan en el ámbito comunicacional (explicar 
el funcionamiento del hospital para evitar malos entendidos, exponer nuestros programas y actividades) y 
mantener las medidas del año anterior.  

IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA DE RECICLAJE EN EL HOSPITAL DE HUASCO  
Eduardo Díaz Cortés

1
, Alejandro Araya

2
, Julia Mulet M.

3 

1
Médico EDF Hospital de Huasco, Región de Atacama,

2
Técnico en Prevención de Riesgos Hospital de Huas-

co, Región de Atacama, 
3
Médico EDF Hospital San José de Maipo, Región Metropolitana. 

 
Introducción: En el mes de mayo del año 2017 siguiendo la política ambiental emanada desde el Servicio de 
Salud Atacama, mediante la prevención y minimización de los impactos que la organización pueda generar 
durante la atención asistencial, incorporando objetivos y prácticas que convierta nuestro establecimiento en un 
hospital verde y saludable, es que se inicia una campaña de reciclaje, iniciando con papel y cartón. El presen-
te trabajo busca visualizar si existe un impacto en la generación de residuos asimilables con esta medida. 
Objetivos: Realizar una comparación del promedio mensual de residuos asimilables generados en el Hospital 
de Huasco (medido en kilogramos) del periodo Junio 2016-Abril 2017 con el periodo Mayo 2017-Marzo 2018 
para evaluar si la política de reciclaje iniciada el mes de Mayo del 2017 provoca un impacto en la generación 
de residuos asimilables. Material y método: Se extraen registros de pesaje total mensual de residuos  asimi-
lables generados en el Hospital de Huasco desde Junio del 2016 al 31 de Marzo del 2018, se ingresan los 
datos extraídos a programa Microsoft Excel® se separan en dos grupos teniendo en consideración la fecha en 
que se implementa la política de reciclaje del Hospital de Huasco (Mayo 2017), se sacan los promedios de 
cada uno y se comparan los resultados.Resultados: En el periodo Junio 2016-Abril 2017 se produjeron en 
promedio 542,911 kilos de residuos asimilables. Mientras que en el periodo Mayo 2017-Marzo 2018 se produ-
jeron 483,363 kilos. Que se traduce en una disminución de un 12,32% de residuos asimilables producidos 
promedio desde la implementación del programa de reciclaje. Discusión: Desde que se inicia la política am-
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biental del Servicio de Salud Atacama el año 2015, el Hospital de Huasco toma como primera medida la insta-
lación de una política de reciclaje, comenzando con el reciclaje de papel y cartón, con esta simple medida ya 
se logró una disminución mayor al 12% de generación de residuos asimilables mensuales como promedio, 
esperamos mejorar esta cifra instalando estándares más estrictos y sumando nuevos ítems como aluminio y 
plástico. Además de iniciar una campaña de buen uso del recurso energético e hídrico, esperamos no solo 
convertirnos en un establecimiento verde y saludable. Sino lograr una disminución de gastos en estos ítems 
que pueden redistribuirse en busca de mejorar las prestaciones de salud que entregamos a nuestros usuarios, 
tanto en el ámbito de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. 
 
MANIFESTACIÓN DISEMINADA DE VIRUS HERPES SIMPLE; A PROPÓSITO DE UN CASO 
Muñoz Q, Italo, Novoa Z, Jorge, Salgado L, Francisco, Ibarra V, Michelle  
Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital Claudio Vicuña, San Antonio, Chile 2018 
 
Introducción: Infección viral crónica de por vida que puede causar manifestaciones clínicas variadas. El virus 
se clasifica en tipo 1 y tipo 2, ambos pudiendo infectar un mismo sitio anatómico indistintamente, ya sea peri-
bucal o genital. El 67% de la población mundial está infectada por virus herpes, pero la mayoría de las veces 
es subclínico, lo que facilita su transmisión. Del porcentaje de pacientes sintomáticos, un 20% cursa infección 
diseminada, en los cuales se debe sospechar inmunosupresión. Caso clínico: Paciente de 15 años con ante-
cedente mórbidos de depresión, consulta el 21/02/2018 en Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, por cua-
dro de 5 días de lesiones dolorosas en vulva, mamas y región peribucal. Ha tenido 3 parejas sexuales y como 
método anticonceptivo utiliza el Implanon. Al examen destaca lesiones vesiculares y ulceradas confluentes 
pruriginosas, dolorosas, de base eritematosa en zona peribucal, en areolas de ambas mamas y en labios 
mayores de vulva, con adenopatías inguinales bilaterales sensibles. Sin focalización neurológica. Destaca 
PCR 30, leucocitosis 12.500 con 73% segmentados, resto de exámenes de laboratorio sin alteraciones. Ma-
nejo:Se decide hospitalización con diagnóstico de primoinfección por virus herpes simple diseminado, por lo 
que se inicia Aciclovir y Ceftriaxona endovenosa, para evitar sobreinfección, analgesia y aislamiento de con-
tacto. Como estudio inicial se realiza test de Elisa VIH, VHB, VHC, VDRL y BHCG que resultan negativos. Las 
lesiones tienen una evolución tórpida volviéndose pustulares y exofíticas. Al onceavo día de tratamiento pa-
renteral las lesiones progresan a la remisión y los parámetros inflamatorios se normalizan, por lo que se deci-
de alta hospitalaria.Discusión:La diseminación de la infección por virus herpes simple a zonas de piel atípica 
y escasa  respuesta terapéutica, nos obliga a estudiar causas de inmunosupresión, como neoplasias hemato-
lógicas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, uso de corticoterapia,entre otras.En caso de descartar 
inmunodeficiencia, se puede plantear que el virus que es transmitido mediante contacto directo, se haya ino-
culado al mismo tiempo en boca, mamas y vulva.Esta es la razón por la cual muchos casos de herpes genital 
son causados por el virus herpes 1 y el peribucal por el tipo 2. 
 
CARACTERIZACION DEL PACIENTE CON DIAGNOSTICO DE DEPRESION EN MAYORES DE 15 AÑOS 
USUARIOS DE CLONAZEPAM 0,5 MG, DURANTE EL AÑO 2017DEL HOSPITAL SALVADOR DE PEUMO 
Muñoz Gajardo Martin, Oliveros Hernández Ximena., González Altamirano Nicolas, Carrasco Lizana J. 
Hospital Salvador de Peumo 
 
Introducción: Las benzodiacepinas corresponden a uno de los psicofármacos más utilizados en el mundo, 
generando revuelo dado el impacto por su capacidad de adicción, tolerancia y por sus efectos adversos en 
consumos prolongados.Por otro lado, no existe literatura ni estudios respecto del uso de estos en el Hospital 
de Peumo. Objetivos: Caracterizar a los pacientes con diagnóstico de Depresión en mayores de 15 años de 
la comuna de Peumo durante el año 2017, que a su vez son consumidores de Clonazepam 0.5 mg, analizan-
do variables según grupos etarios y género.Material y método: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo 
de corte transversal a 235 pacientes con diagnóstico de Depresión en >15 años de la comuna de Peumo, que 
únicamente durante el año 2017 usaron, ya sea desde años anteriores o iniciado el consumo durante el mis-
mo año, Clonazepam 0.5 mg comprimido, realizado mediante análisis del registro por sistema electrónico 
Fonendo, el cual cuenta con registro de recetas electrónicas desde el año 2015. Resultados: Del total de 
pacientes en controles por Depresión en >15 años, correspondientes a 235 pacientes, el 88,51% corresponde 
a sexo femenino, 11.91% a sexo masculino. En relación a la población con Depresión usuarios de Clo-
nazepam 0.5 mg, el N es de 67 pacientes, correspondientes al 28.51% del total. La distribución por género en 
esta población es de un 91.04% femenino y 8.95% masculino. En el desglose por rangos etarios, entre 15-30 
años N=1 (1.49%, donde el% es en relación al total de usuarios de Clonazepam 0.5mg durante 2017), 31-40 
años = 5 (7.46%), 41-50 años = 18 (26.87%), 51-60 años = 19 (28.36%), 61-70 años = 20 (29.85%), 71-80 
años = 3 (4.48%), 81-90 años = 1 (1.49%).Discusión y conclusiones: Actualmente en la comuna de Peumo, 
no existe información fidedigna de la población total mayor de 15 años que se controla en el Hospital, por lo 
que no se puede determinar la prevalencia de la Depresión en el grupo objetivo. Dentro de la población con 
diagnóstico de Depresión, la distribución por sexo muestra un claro predominio en sexo femenino sobre el 
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masculino, (88.51% versus 11.91%), valor que se acentúa aún más en los pacientes usuarios de Clonazepam 
0.5mg (91.04% versus 8.95%). La distribución etaria se correlaciona con la estadística según la ENS 2011, en 
donde la mayor prevalencia se concentra en la cuarta, quinta y sexta décadas de la vida, correspondientes a 
la edad laboral (69.36%).Sería interesante evaluar el uso de otras benzodiacepinas en la población, las cuales 
no fueron incluidas en este estudio. 
 
HEMATOCOLPOS SECUNDARIO A HIMEN IMPERFORADO EN ADOLESCENTE. REPORTE DE UN CA-

SO 

Muñoz V. Sonia
1
,Riveros Q. Natalia

1
, Collinao R. Karla 

1, 
Vásquez P. Gabriela

2
. 

1
Médica EDF Cesfam La Bandera, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

2
Médica EDF Cesfam San Gerónimo, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

 
Introducción:El hematocolpos se define como la acumulación de sangre en la vagina como consecuencia de 

una obstrucción del tracto genital femenino.  La anomalía obstructiva más común es el himen imperforado 

(HI). El HI es una patología poco frecuente,con una incidencia estimada del 0,1% de los recién nacidos de 
sexo femenino.Se caracteriza por la falta de canalización del tejido conjuntivo del extremo inferior de la placa 
vaginal, creando así una oclusión en la salida vaginal, por una alteración en el desarrollo de los conductos de 
Müller. El HI durante la infancia puede pasar inadvertido hasta la pubertad cuando, con el inicio dela desca-
mación endometrial, empiezan a presentar clínica, siendo el síntoma principal el dolor abdominal cíclico, por la 
acumulación de sangre en la vagina. Caso clínico. Se describe el caso de una adolescente de sexo femenino 
de 14 años con antecedentes de Trastorno del Espectro Autista que consulta en atención primaria por cuadro 
de 3 meses de evolución, de dolor abdominal en flanco derecho e hipogastrio intermitente asociado a disuria y 
poliaquiuria. Previamente había sido atendida en SAPU con diagnóstico de ITU y tratada con antibioticoterapia 
en dos oportunidades sin mejoría de la sintomatología y urocultivos negativos (3). Al mes de iniciada la sinto-
matología presentó un episodio de retención urinaria aguda manejada con sondaje vesical evacuador con 
buena respuesta clínica. Se realiza ecotomografía abdominal sin hallazgos patológicos. Al interrogatorio dirigi-
do, niega menarquía. Se destaca en el examen físico Tanner 5 mamario y púbico, aumento de volumen en 
hipogastrio, mátido a la percusión, himen imperforado, de mayor volumen y violáceo. Se deriva para manejo al 
Servicio de Urgencias del Hospital Padre Hurtado donde realizan ecografía ginecológica compatible con útero 
de tamaño normal con línea endometrial de 4 cm y hematocolpos de 10 cm. Se realiza himeneotomía en pa-
bellón sin incidentes. Ecotomografìa ginecológica de control post quirúrgica resultó normal. Discusión: El 
hematocolpos secundario a HI debe proponerse en el diagnóstico diferencial ante toda adolescente con ame-
norrea primaria que consulta por síntomas abdominales y/o urinarios principalmente. La inspección de los 
genitales externos es fundamental en el diagnóstico de esta patología, y su realización sistemática en estas 
pacientes puede evitar el retraso en el diagnóstico y la aparición de complicaciones futuras importantes. 
  
ANÁLISIS DE ONICOCRIPTOSIS, SU MANEJO Y EVOLUCIÓN, REALIZADAS EN CIRUGÍA MENOR EN-
TRE 2016 Y 2017, EN EL HOSPITAL MANUEL MAGALHAESMEDLING 
Navarro Ayca Sebastian

1
, Elgueta Astudillo Constanza

1
, Millán Pérez Sebastian

1
. Araya Arancibia Dafne.

 1
 

1
 Médicos EDF, Hospital Manuel Magalhaes Medling, Huasco 

 
Introducción: La onicocriptosis es una de las patologías más frecuentes de consulta como causa de dolor 
ungueal, afectando con mayor frecuencia al hallux. Manifestándose clínicamente con edema, eritema, dolor, 
impotencia funcional y frecuentemente con infección periungueal. Objetivo: Revisar y analizar el manejo y 
evolución de los pacientes sometidos a onicectomía poronicocriptosis en el Hospital Manuel Magalhaes-
Medling de Huasco, en el periodo de Enero del 2016 a Agosto del 2017. Material y método: Se realizó un 
estudio descriptivo retrospectivo, la base de datos se obtiene del libro de pabellón en el período a analizar. El 
análisis estadístico se realiza en el Programa Microsoft Excel. Se incluyen Onicocriptosis y Onicogrifosis, y 
solo de los 1° ortejos de uno u otro pie. Se Excluyen otras causas por la que se le realizó la onicectomía, y 
onicectomías en otros ortejos y/o dedos. Resultados: De las 59 onicectomías, solo 56 cumplen con criterios 
de inclusión. El 37.5% (n=21) y el 62.5% (n=35) fueron masculinos y femeninos respectivamente, con un pro-
medio de edad 28.8 años, entre 9 y 75 años. Se realizaron Onicectomía Parcial Simple 17.9% (n=10), Onicec-
tomía Parcial + plastia al borde 8.9% (n=5), Onicectomía Total simple 25% (n=14), Onicectomía Total + plastia 
al borde 46.4% (n=26), y Plastia Ungueal simple 1.8% (n=1). La presencia de complicaciones previas fue de 
un 73.2% (n=41), de las cuales fueron 92.7% (n=38) de infección periungueal, 2.4% (n=1) de granuloma, y 
7.4% (n=3) de onicomicosis. Las complicaciones posteriores fueron de 7.1% (n=4), de infección de herida 
operatoria. La recidiva es de un 25% (n=14) de los casos, siendo mayor tras la onicectomía parcial (33%), que 
la onicectomía total (20%) Discusión: Se obtiene que la frecuencia de mujeres:hombres es 2:1 aproximada-
mente. La presencia de infección previa a la intervención es bastante alta, debiendo indagarse eventuales 
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causas. La presencia de infecciones post quirúrgica es baja, y la recidiva mayor en onicectomías parcial sobre 
la total, se condice con las estadísticas en la bibliografía nacional. 
 
DISMINUCIÓN DE CONSULTAS EN URGENCIAS Y HOSPITALIZACIONES POR CAUSA RESPIRATO-
RIAS EN EL HOSPITAL DE HUASCO TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE INVIERNO.  
Navarro Ayca S.

1
, Elgueta Astudillo C.

1
, Millán Pérez S.

1
. Araya Arancibia D.

 1
 

1
 Médicos EDF, Hospital Manuel Magalhaes Medling, Huasco 

 
Introducción: Las enfermedades respiratorias son un problema de salud prevalente en la población chilena 
en especial en época de invierno, donde aflora la mayor cantidad de estas patologías, desde simples consul-
tas de morbilidad hasta enfermedades graves que pueden hasta causar la muerte. Por esta razón, se han 
implementado programas de campaña de invierno aumentando la dotación de personal para atención clínica y 
así evitar las consecuencias asociadas al padecimiento de patologías respiratorias dando un tratamiento rápi-
do y oportuno.Objetivo: Demostrar que la implementación de una campaña de invierno puede disminuir las 
consultas en Urgencias por morbilidad respiratoria y las hospitalizaciones por causa respiratoria en el hospital 
de Huasco entre Julio y Septiembre de 2017.Material y método: Se realizó un estudio analítico longitudinal 
causa efecto con cohortes retrospectiva.Se analizó los egresos por causa respiratoria en el servicio de Urgen-
cias de Julio a Septiembre de 2016 y 2017, además de los ingresos hospitalarios por causa respiratoria en las 
mismas fechas. Los datos se extraen a través de ficha electrónica Rayen,se registraron y anotaron en pro-
grama Excel.Resultados: De la población analizada, se ve una clara disminución en las consultas por morbili-
dad respiratoria en el servicio de Urgencias, de 164 a 110 consultas semanales, disminuyendo un 33%el 2017 
respecto al 2016 (año sin campaña de invierno, por lo tanto sin profesionales extra atendiendo en policlínico ni 
profesionales kinesiólogos a disposición en servicio de urgencias y policlínico). Respecto a las hospitalizacio-
nes por patología respiratoria el 2017 hubo 28 pacientes, mientras que el año anterior 59, demostrando una 
disminución de 53% de hospitalizaciones por causa respiratoria el año que hubo campaña de invierno. Discu-
sión: Los resultados obtenidos son los esperados ya que debido a la implementación de una eficaz campaña 
de invierno aumentando la dotación de profesionales en policlínico y servicio de Urgencias, se pudo atender 
de forma rápida y oportuna las consultas y dar tratamiento multidisciplinario a más personas evitando de esta 
manera agravar patologías y como consecuencia evitar hospitalizaciones, viéndose reflejado en una reducción 
de 53%. Se descongestionó el servicio de Urgencias, disminuyendo un 33% las consultas, ya que se atendían 
en policlínico, despejando de esta forma la urgencia. Además, no debemos olvidar el ahorro económico que 
se obtiene ya que un día cama cuesta más de 40.000 pesos, costo debe asumir FONASA y que se ahorra con 
una buena implementación de campaña de invierno. 
 
 
BOCIO INTRATORÁCICO. REPORTE DE UN CASO  
Karl Noack de la Fuente

1
,Maite Cuadra Cortés

2
, Mauricio Retamal Herrera

3
. 

1
Médico EDF Hospital de Yungay, 

2
Médico EDF Hospital de Coelemu, 

3
Médico EDF CESFAM Cerrillos de 

Tamaya Ovalle
3
. 

 
Introducción: El Bocio Intratorácico (BIT) es una entidad clínica patológica que tiene varias denominaciones y 
que está definida por diversos criterios.Se considera como tal si más del 50% del bocio se encuentra en el 
tórax. El BIT es infrecuente, corresponde al 3%-12% de todas las masas mediastínicas, es más frecuente en 
el género femenino y entre la 5

a
-6

a
 década vida .Los pacientes experimentan síntomas después de muchos 

años de evolución, debido al lento crecimiento de esta lesión; Pueden presentarse síntomas secundarios a la 
compresión de las estructuras intratorácicas, y otros propios de la compresión de las vías aéreas o áreas 
vasculares .Caso clínico:Paciente mujer de 85 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento. 
Derivada por médico de Pemuco a HCSF Yungay por cuadro de tos de 5 días de evolución, asociado a disnea 
y desaturación hasta 88%, para estudio y manejo por sospecha de neumonia. Al ingreso a urgencia con ma-
yor compromiso ventilatorio, destacando al examen físico polipnea y murmullo pulmonar presente disminuido 
hacias las bases, asociado a créditos y estertores. En exámenes de laboratorio destaca leucocitosis de 21200 
y PCR 175. Radiografía con hallazgo de masa mediastinal, engrosamiento mediastínico e imagen  sugerente 
de quiste hidatídico derecho. Es derivada a Hospital Clínico Herminda Martin para estudio, donde se realiza 
tomografía computada que muestra bocio intratorácico. Conclusión: El bocio intratorácico es una patología 
poco prevalente en nuestro país y en el extranjero. Su principal etiología es el bocio multinodular (51%), aso-
ciándose a malignidad  entre un 3–16% de los casos. Los síntomas generalmente se deben a  efectos secun-
darios por efecto de masa, aunque en 20-30% de los afectados se presenta de forma asintomática, siendo 
importante su sospecha para el diagnóstico y realización de estudio imagenológico precoz por el espectro de 
diagnósticos diferenciales en esta localización. 
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VESICULA DOBLE: REPORTE DE UN CASO 
Karl Noackde la Fuente 

1
 , Maite Cuadra Cortés 

2 

Médico EDF Hospital de Yungay
1
, Médico EDF Hospital de Coelemu

2
. 

 

Introducción:La patología de la vesícula biliar ocupa un lugar primordial dentro de los padecimientos del 
aparato digestivo. Las alteraciones congénitas han sido estudiadas e incluyen un capítulo importante. Dentro 
de las principales, se han encontrado las variantes anatómicas de los conductos biliares y de la arteria cística, 
así como las alteraciones propias de la vesícula biliar. Una de éstas es la vesícula biliar doble, la cual se pre-
senta con baja frecuencia y puede ser causa de sintomatología.Caso Clínico :Mujer de 43 años con antece-
dentes de cáncer cervicouterino operado, sin otros antecedentes mórbidos; acudió a consultar en cesfam de 
hospital de Yungay , por cuadro de 4 días de evolución de náuseas posterior a transgresión alimentaria de 
grasas , no asociada a vómitos ni dolor abdominal.  El día previo a la consulta, se agregó a los síntomas ante-
riores, cuadro de dolor abdominal epigástrico, irradiado a hipocondrio y a región lumbar ipsilateral, persistien-
do con náuseas sin vómitos, ni diarrea. Al examen físico general no se encontraron hallazgos patológicos. En 
el examen dirigido abdominal con abdomen sensible en flanco derecho a la palpación superficial, punto cístico 
positivo, sensible en epigastrio . No se palparon masas ni visceromegalias Se le realizaron estudios de labora-
torio ( recuentos de leucocitos, pcr, hoja hepática , amilasemia , lipasemia ) que resultaron normales. Se le 
indicó ecografía  abdominal y pelviana  que se realizó en extrasistema  .con resultado de quiste hepáticos de 
aspecto simple e imagen compatible con vesícula doble.Discusión:La duplicación de la vesícula biliar es una 
anomalía rara del desarrollo, que no posee síntomas específicos. Su complicación más frecuente es la coleli-
tiasis pudiendo desarrollarse tanto en una como en ambas vesículas.Morfológicamente las duplicaciones de la 
vesícula biliar en tres tipos. La forma "tipo Y" corresponde a dos vesículas adheridas ocupando la misma fosa, 
la forma "tipo H" está constituida por dos vesículas separadas, Por último, están las vesículas bilobuladas o 
septadas.La ecografía es el estudio inicial para su diagnóstico. Se puede complementar con estudios como la 
colangioresonancia  o la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Su resolución es quirúrgica. Es 
importante reconocer la  existencia de la duplicación de la vesícula biliar como variante anatómica, para su 
resolución  oportuna y así  prevención tanto de complicaciones  quirúrgicas como de su evolución natural.  
 

EDEMA PULMONAR AGUDO EN CONTEXTO DE PREECLAMSIA. A PROPÓSITO DE UN CASO 
Novoa Z, Jorge; Muñoz Q, Ítalo; Salgado L, Francisco: Troncoso C, Valentina 
Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital el Pino, Santiago, Chile 2018 
 
Introducción:El edema pulmonar agudo es una complicación poco frecuente del embarazo con incidencia de 
0,8%. Ocurre por acumulación de líquido en alvéolo y espacio intersticial secundarios a múltiples causas como 
uso de terapia tocolítica, infecciones severas, enfermedades cardiacas, sobrecarga hídrica y gestación múlti-
ple, entre otras. Caso clínicoPaciente de 31 años, primigesta cursando embarazo de 37 semanas, consulta 
en servicio de urgencia por cuadro de 1 semana de evolución de compromiso del estado general, tos con 
expectoración purulenta y disnea, a lo que agrega puntada de costado derecha hace 3 días.  Al ingreso desta-
ca aumento de esfuerzo respiratorio saturando hasta 70% ambiental, polipneica, con PA 220/110 mmHg, FC 
118 x’, 37ºC. Ecografía con feto único vivo cefálico, EPF 2500, OHA leve. Se decide ingreso como neumonía, 
se inicia terapia antibiótica empírica con Ceftriaxona, previo 2 hemocultivos. Laboratorio de ingreso destaca 
lactato 22, Leucocitosis de 49.000, PCR 72, plaquetas normales, GOT 68, GPT 29, Creatinina 1.31, LDH 
1117, Bilirrubina total 3.56. Manejo: Se inicia Diuréticos, Labetalol, oxigenoterapia y se presenta a UPC como 
Preeclamsia severa con insuficiencia respiratoria aguda secundario a edema pulmonar agudo por neumonía. 
Se realiza cesárea de urgencia, previo consentimiento de paciente. Se obtiene recién nacido vivo sin compli-
caciones. Post operatorio evoluciona con tendencia hipertensiva, se maneja con bomba de Nitroglicerina y 
bolos de Labetalol. Se solicita TC de abdomen y pelvis debido a hematoma de pared abdominal, por lo que se 
reinterviene. Evolución favorable, se realiza alta de crítico al 4 día. Se realiza traslape a Metildopa para mane-
jo hipertensivo y se da alta a los 23 días de hospitalización. Discusión:Existen dos principales factores pre-
disponentes en la paciente para desarrollar edema pulmonar agudo, siendo el primero un aumento de la per-
meabilidad capilar secundario al proceso infeccioso, y por otra parte aumento de la presión hidrostática debido 
a la preeclamsia, acompañado del daño endotelial subyacente y aumento de la resistencia vascular periférica. 
Factores predisponentes como hipertensión crónica, preeclamsia previa no se pudieron recoger. Conclu-
sión:El edema pulmonar agudo secundario a preeclamsia es una condición que aumenta la morbimortalidad 
de la madre y el feto, y que obliga a la estabilización e interrupción una vez diagnosticada. La enfermedad 
cardiaca en la embarazada esta subdiagnosticada debido a la escasa utilización de técnicas diagnósticas 
como el ecocardiograma, por lo que sería prudente reconocer las pacientes con riesgo predisponente e iniciar 
tratamiento de forma oportuna.  
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DESCRIPCIÓN DEL NÚMERO DE NEUMONIAS, ENFERMEDADES BRONQUIALES OBSTRUCTIVAS Y 
HOSPITALIZACIONES EN EL ADULTO MAYOR ENTRE LOS AÑOS 2015 A 2017 DESDE JUNIO A SEP-
TIEMBRE: LA REAFIRMACION DE LA SIGNIFICATIVA RELEVANCIA QUE POSEE LA CAMPAÑA DE 
INVIERNO COMO POLITICA DE SALUD PUBLICA NACIONAL. 
Francisca Caro Flores

1
, Matías Ochoa Cornejo

1
, Gonzalo Rubio Riquelme

2
, Francisco Caro Flores

3
 

1
 Medico EDF, Hospital de Pichilemu. 

2
EDF CESFAM Confraternidad de San Bernardo. 

3
Alumno Medicina 2° 

año, Universidad de Talca. 
 
Introducción y objetivos: Nuestro país esta enfrentando un cambio demográfico caracterizado por un enve-
jecimiento acelerado de la población. Actualmente, la cifra de adultos mayores es practicamente el doble de la 
cantidad de censados hace 25 años atras (6,6% en 1992 versus 11,4% en 2017). Entre el 2000 y 2010 se 
produjo un aumento de la tasa de mortalidad en este grupo etario, por Enfermedades Bronquiales Obstructi-
vas y neumonias. Influyen los cambios fisiológicos pulmonares del Adulto Mayor: Rigidez de la Caja Torácica, 
disminución de la fuerza en los Músculos Respiratorios, Trastornos de la Deglución, Tos Ineficiente, entre 
otros; lo que implica menor tolerancia a infecciones y recuperación torpe. El cuadro clínico de estas enferme-
dades suele ser de consulta tardía y/o presentarse de forma atípica y/o atenuada por comorbilidades. Ade-
más, el estudio radiológico presenta dificultades al confundirse con entidades como la EPOC, Fibrosis Pulmo-
nar u otras patologías de afeccion respiratoria cronica. Este trabajo tiene como objetivo reafirmar que la Cam-
paña de invierno es una de las políticas de Salud Pública de mayor relevancia a nivel nacional y es por ello 
que se lleva a cabo todos los años desde hace 24 años.Material y método: Se realiza estudio descriptivo 
retrospectivo a partir de base de datos DEIS (Departamento de Estadísticas e Información de Salud) del MIN-
SAL, recolectando datos de atenciones en el Servicio de Urgencias del Hospital de Pichilemu desde Junio a 
Septiembre de los años 2015, 2016 y 2017. Se utilizarán diagnósticos Neumonía, Bronquitis Obstructiva en 
personas de 65 o más años. Tambien,el número de Hospitalizaciones por causa respiratoria, utilizando mis-
mos parametros.Resultados: 13% aumento deNeumonías; 65 casos el 2015, 82 casos el 2016 y 52 casos el 
2017. 7% aumento de Enfermedades Bronquiales Obstructivas; 68 casos el 2015, 61 casos el 2016, 78 casos 
el 2017. 10% aumento de Hospitalizaciones; 32 casos el 2015, 37 casos el 2016, 24 casos el 2017. Siendo un 
aumento en “Campana de Gauss” entre Junio y Agosto.Discusión y Conclusiones: Reafirmamos la relevan-
cia de la política de Salud Publica nacional “Campaña de Invierno”, puesto que realiza un aumento en las 
estrategias de tratamiento de las patologías respiratorias, condiciones de salud que afectan principalmente a 
sectores de grupo etarios de “los extremos”, entre ellos, el del Adulto Mayor.Creemos que la repetición anual 
de esta política es positiva para el Adulto Mayor. 
 
 
DEXTROCARDIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Olave Sepulveda Héctor.

1
, Morales Melgarejo C.

1
, Correa Barra S.

2
, Feliú Soto A. 

1 

1
 Médico Cirujano, Hospital San Agustín de Collipulli, 

2
Estudiante de Medicina, Universidad Mayor. 

 
La dextrocardia es una rara malformación congénita con una incidencia menor al 1%, en la que el eje princi-
pal del corazón se encuentra ubicado en el hemitórax derecho. El objetivo es dar cuenta de un caso poco 
común para compartir el proceso diagnóstico y esfuerzo terapéutico del equipo médico. Paciente de 3 meses, 
hijo de multípara de 31 años , presentó sólo 4 controles durante el embarazo, durante la semana 35 de edad 
gestacional presenta cuadro de SHE (Síndrome Hipertensivo del embarazo), se realiza cesárea por crisis 
hipertensiva, nace con depresión neonatal, requiriendo VPP (ventilación a Presión Positiva) con  tubo en-
dotraqueal durante 3 minutos y luego oxígeno libre por 5 minutos, con Apgar 6-8, por cianosis persistente se 
realiza Ecocardiograma en donde presenta ventrículo único en dextrocardia, atresia pulmonar, ductus depen-
diente de prostaglandinas, ecografía abdominal y renal normal. Cariograma normal. Se realiza cirugía al mes 
de nacer. 
La dextrocardia  suele no mostrar ningún síntoma diagnosticándose cuando se realiza un electrocardiograma 
u otra imagen mostrando el corazón en el lado derecho del cuerpo. Aun así se ha relacionado con disnea, 
fatiga y/o cianosis similar a otras patologías congénitas cardiacas y estar asociada a otras malformaciones. Se 
concluye entonces que en todo paciente con disnea y cianosis sin respuesta a oxigeno el índice de sospecha 
y el diagnóstico oportuno es vital en la sobrevida, no siendo la dextrocardia la causante de las complicaciones, 
si no la alta asociación con malformaciones. 
La dextrocardia aislada no requiere tratamiento, pero si se asocia a patología estructural o de vasos se des-
criben cirugías correctivas como la de Rastelli, Fontan o el Shunt de Glenn. En este caso se realizar cierre de 
ductus, Plastía de rama pulmonar izquierda e instalación de SHUNT, se plantea segunda etapa quirúrgica 
Glenn y a futuro Fontanintracárdico v/s tuboextracárdico. 
 
 

http://periodicosalud.com/electrocardiograma-que-es-como-se-hace-para-que-sirve/
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EVIDENCIAS ELECTROCARDIOGRAFICAS DEL INFARTO DE PARED DERECHA; A PROPOSITO DE UN 
CASO. 
Olave Sepulveda Héctor., Morales Melgarejo C., Marchant Bustos P., Feliú Soto A. 

 

1
Médico Cirujano, Hospital San Agustín de Collipulli. 

 
El infarto agudo al miocardio (IAM) es la necrosis del miocardio producto de isquemia, cuya mortalidad está 
determinada principalmente por la aparición de arritmias. Este trabajo expone y muestra mediante imágenes 
obtenidas durante el proceso, una de las complicaciones electrofisiológicas del IAM. Masculino hipertenso de 
58 años. Mientras jugaba fútbol presenta ángor de 20 minutos de evolución, consulta consciente y orientado, 
taquipneico FR 22, bradicardico FC 50 e hipotenso PA 78/42 mmhg, ritmo regular en dos tiempos sin soplos. 
Al examen sin signos de insuficiencia cardiaca congestiva. El ECG mostro bloqueo AV completo, SDST en 
derivadas D2-D3-AVF e IDST en V5-V6 y AVL. Se diagnostica IAM c/SDST inferior-derecho. Se indico aspiri-
na, oxígeno y solución fisiológica en ausencia de congestion pulmonar. Se difiere el uso de nitratos por hipo-
tensión.  Se considera traslado del paciente a hemodinamia, encontrándose dentro del periodo de ventana 
para intervención coronaria percutánea de urgencia (ICP).Persiste hipotenso con PA 69/38 mmhg y a los 
minutos PA 58/32 y sin disminución del dolor. Ante el deterioro clínico se decide trombolizar con tenecteplase. 
Durante la trombolisis se registraron arritmias de reperfusión como Taquicardia ventricular polimorfa,  y extra-
sístoles ventriculares aisladas. Refiere disminución del dolor. El ECG disminución de más del 50% del tamaño 
del ST en los primeros 90 minutos de administrada la trombolisis. Discusion: Fue posible evidenciar la pro-
gresión completa del evento, al ingreso se observosupradesnivel de ST en cara inferior (D2-D3-AVF) e infra-
desnivel en cara lateral baja (V5-V6), lo que se interpreto como una imagen en espejo de un supradesnivel de 
cara inferior y el Bloqueo AV completo se interpretó como lesión irreversible del sistema exitoconductor pro-
ducto del evento.Luego en hemodinamia se realiza ICP de rescate e instala marcapasos.  
 
ESTUDIO DESCRIPTIVO PROGRAMA ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS HOSPITAL SAL-
VADOR DE PEUMO NOVIEMBRE 2017-MARZO 2018 
Oliveros Hernández Ximena, Muñoz Gajardo Martín, González Altamirano Nicolas., Montero Ruiz de Gam-
boa Victoria 
Hospital Salvador de Peumo  
 
Introducción: “El cáncer es un problema global creciente”. El 60% de los pacientes con cáncer muere por 
esta causa y más de dos tercios de los pacientes con enfermedad avanzada padecen de dolor. Para brindar 
una atención integral a estos pacientes, nace en 1994 el programa nacional de alivio del dolor y cuidados 
paliativos. Objetivos: Caracterizar a los pacientes con diagnóstico de Cáncer en la comuna de Peumo duran-
te el período Noviembre 2017- Marzo 2018, analizando las variables según edad, género, enfermedades car-
diovasculares concomitantes,  distribución del cáncer y etapa al momento del ingreso al programa.  Material y 
método:Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal a 18 pacientes con cáncer de la 
comuna de Peumo desde Noviembre 2017 a Marzo 2018, mediante análisis del registro clínico electrónico. 
Resultados: El 56% corresponde al sexo femenino (8:H/10:M) y la edad promedio fue de 62 años. En cuanto 
a las enfermedades cardiovasculares concomitantes; un 38% presenta HTA y 22% Diabetes Mellitus tipo 2. La 
distribución de acuerdo al tipo de cáncer: Colon 22%, Linfoma no Hodgkin 16%, Renal 11%, Mama 11%, 
Esófago 5%, Gástrico 5%, Páncreas 5%, Melanoma 5%, Cérvico uterino 5%, Laringe 5% y Vesical 5%. El 
38% de los pacientes se encontraban con Etapa IV al momento del ingreso al programa y 33% en Etapa II. 
Discusión y conclusiones: La edad promedio de los pacientes fue de 62 años y predominantemente de sexo 
femenino. El cáncer de colon y linfoma no Hodgkin son los más frecuentes en nuestra población  y se presen-
tan principalmente en hombres, cifras que se correlacionan con las estadísticas a nivel nacional. Por último, 
cabe destacar la tardanza al ingreso del programa, al ser derivados la mayoría de los pacientes, en las etapas 
finales del cáncer. 
 
INFARTO ESPLÉNICO COMO PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICO DE MIELOFIBROSIS, REPORTE DE UN 
CASO. 
Oporto O. Francisco

1,2
; Ruiz C. Diego

2
; Solari V. Felipe

1
; Garrido O. Valentina

3
 

1
Cesfam Miraflores de Viña del Mar; Región de Valparaíso

2, 
Hospital Santo Tomás de Limache, Limache, 

Región de Valparaíso;
3
Cesfam de Lumaco, Lumaco, Región Araucanía. 

 
Introducción: La mielofibrosis es una entidad hematológica maligna que se encuentra englobada en los sín-
dromes mieloproliferativos de cromosoma filadelfia negativos. Se caracteriza por una expansión clonal de la 
célula madre hematopoyética con una proliferación reactiva de los fibroblastos y fibrosis de la médula ósea, 
por lo que ocurre una hematopoyesis extramedular. Su prevalencia alcanza 0.3-2 por 100000 habitantes. Es 
una enfermedad de etiología desconocida, de la cual se pueden sospechar como factores predisponentes la 
exposición previa a radiaciones ionizantes y a tóxicos industriales como el benzeno o tolueno.El infarto esplé-
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nico es una condición poco frecuente en el que las causas hematológicas y los eventos embólicos alcanzan el 
88% de estas. Presentación del caso: Paciente de 42 años sin antecedentes mórbidos, presenta cuadro de1 
año de evolución de dolor dorsal intermitente, baja de peso, que se asocia hace 2 meses a sensación febril y 
dolor en epigastrio e hipocondrio izquierdo, debido a lo  cual consulta en urgencias del Hospital Hernán Henrí-
quez Aravena de Temuco. Por sospecha de abdomen agudo se solicitan exámenes de control, donde desta-
can: Leucocitos 33.000K/uL, hemoglobina 9,9gr/dL, plaquetas 376000gr/dL, PCR 290 mg/L, VHS 135 
mm/hora, LDH 591U/L. En imágenes se aprecia a la ecografía abdominal: esplenomegalia asociado a colec-
ción periesplénica; TAC abdomen y pelvis: esplenomegalia con aéreas hipodensas que se extienden al lóbulo 
inferior izquierdo del pulmón, sugerente infarto y laceración esplénica infectada con extensión a través del 
diafragma. Durante la hospitalización se inician antibióticos empíricos (hemocultivos negativos). Es evaluado 
por hematología quien sugiere estudio medula ósea y por cirugía general quienes indican esplenectomía de-
bido a fallo de tratamiento antibiótico, obteniendo de resultado de biopsia medula ósea y biopsia pieza opera-
toria compatible con neoplasia mieloproliferativa mielofibrosis. Discusión: La mielofibrosis es una patología 
muy poco frecuente, sus síntomas iniciales son poco específicos.Debido a que se trata de una patología se 
espera que en el futuro se de la investigación del manejo y terapias incluyendo la combinación de las terapias 
para síndromes mieloproliferativos ya conocidos y así mejorar los resultados en los tratamientos. En este caso 
el infarto esplénico complicado (absceso) constituyó la presentación este síndrome mieloproliferativo. 
 
EL DESAFÍO CLÍNICO DE PURPURA TROMBOCITOPÉNICO TROMBÓTICO, REPORTE DE UN CASO. 
Oporto O. Francisco

1,2
; Ruiz C. Diego

2
;Solari V. Felipe

1
;. Garrido O. Valentina

3
 

1
Cesfam Miraflores de Viña del Mar; Región de Valparaíso,

2
Hospital Santo Tomás de Limache, Limache, 

Región de Valparaíso;
3
Cesfam de Lumaco, Lumaco, Región Araucanía. 

 
Introducción: El púrpura trombocitopénico trombocito es un cuadro poco frecuente y de presentación pleo-
mórfica que se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, compromiso neurológico, 
fiebre y deterioro de función renal, no explicada por otras causas. Su diagnóstico implica alta y oportuna sos-
pecha clínica ya que en ausencia de tratamiento la mortalidad alcanza un 90%. Presentación del caso: Pa-
ciente de 72 años con antecedentes de artritis reumatoide, polimiositis, fibrosis pulmonar; Inicia cuadro carac-
terizado por disartria de 8 horas de evolución, asociado a somnolencia,cefalea holocránea y mialgias generali-
zadas, consultando en servicio urgencia de Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.En el examen 
físico se evidencia ausencia de disartria y de signos de focalidad neurológica; destacando equimosis en brazo 
derecho y petequias en cara anterior del tórax.Al realizar estudio de laboratorio destaca glóbulos blanco 18380 
K/uL, HTO 16,9%, Hb 5.7 gr/dL, plaquetas 8000 K/uL, Bili Total 4,9 mg/dL, Bili Directa 1,7 mg/dL, Creatinina 
0.92 mg/dL, Urea 72,76 mg/dL, TAC de cerebro sin lesiones, impresionando normal. Se inicia manejo con 
transfusiones con hemoderivados y soporte, persistiendocon bicitopenia de línea roja y de plaquetas, evolu-
cionando con deterioro de función renal y hepática. Es ingresada a UPC el quinto día desde su ingreso con el 
diagnóstico de púrpura trombocitopénico trombótico, iniciando plasmafersis y corticoidal, falleciendo al día 
siguiente. Discusión: En el PPT el desarrollo de anemia hemolítica microangiopática se produce por la pre-
sencia de anticuerpos circulantes contra ADAMS 13, enzima que producela correcta función de la coagula-
ción. El tratamiento va dirigido a eliminar los anticuerpos circulantes mediante plasmáferesis e impedir la sín-
tesis de nuevos anticuerpos patológicos mediante tratamiento inmunosupresor (corticoides y/o micofenola-
to).Si bien la incidencia descrita en la literatura es baja, su mortalidad sin tratamiento es tan alta que nos insta 
a tener un alto grado de sospecha clínica que permita otorgar oportunamente un tratamiento adecuado para 
aumentar la sobrevida. 
 
OSIFICACIÓN HETEROTÓPICA A PROPÓSITO DE UN CASO 
Chaparro Hernádez C, Oportu Salgado Rocío, Galindo Santibañez F. 
Médico Cirujano Universidad de Concepción, Médico EDF Hospital Comunitario de Salud de Yungay 
 
Introducción: La osifcación heterotópica (OH) es la formación de hueso lamelar maduro en zonas de tejido 
blando generalmente periarticular, esta alteración se ha visto en pacientes con lesiones medulares, cerebra-
les, prótesis de cadera, siendo una complicación más frecuente de lo pensado, y su diagnóstico es realizado 
más que todo por el grado de invalidez que puede producir. Caso: Mujer de 58 años sin antecedente mórbi-
dos conocidos, que el 15/05/2016 sufre hemorragia subaracnoidea por aneurisma roto, requiriendo de cirugía 
de urgencia, estuvo en coma inducido por 10 días, evolucionando de forma tórpida, comienza moviendo pri-
mero hemisferio derecho y luego hemisferio izquierdo. Al mes del accidente vascular se observa en muslo 
izquierdo piel eritematosa, indurada, de aproximadamente 10 centímetro de longitud. Se realiza ecodoppler 
sin hallazgo para trombosis. Se le inicia tratamiento con cloxacilina 1gramo cada 6 horas por via oral sin res-
puesta. Al mes y medio persiste lesión en la piel, se realiza segundo ecodoppler sin hallazgo de trombosis. A 
los dos meses del accidente vascular se realiza ecografía de partes blandas y radiografía de muslo izquierdo, 
realizándose diagnóstico de OH. Dicha alteración ha dificultado la rehabilitación de la paciente, esto debido al 
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dolor producido por la OH y la gran impotencia funcional de la cadera izquierda ya que perdió todo rango de 
movilidad. A la fecha, se está a la espera de que la reacción inflamatoria producida por la OH cese para poder 
realizar la exéresis del músculo osificado y recuperar algo de movilidad. Discusión: La OH tiene como diag-
nósticos diferenciales celulitis, trombosis venosas, hematomas, por lo que el estudio inicial estuvo acorde. El 
diagnóstico precoz no  marca una gran importancia en el progreso natural de la enfermedad ya que aún no se 
ha comprobado que algún tratamiento médico  frene el desarrollo de la OH. Actualmente  el tratamiento defini-
tivo es la cirugía, sin embargo se aconseja realizarla entre los 18-24 meses desde el inicio de la OH y una vez 
que la lesión no esté activa, ya que realizando la cirugía bajo esta condición aumenta el riesgo de recidiva. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION CON ENFERMEDAD DE PARKINSON EN CESFAM BELLAVIS-
TA  
Oportu Salgado Rocío, Chaparro Hernández Carolina

 

Cesfam Bellavista, Tomé 
 
Introduccion y objetivos: La Enfermedad de Parkinson (EP) corresponde a una patología con garantías 
explícitas en salud (GES). La guía sugiere que estos pacientes tengan supervisión médica y apoyo multidisci-
plinario en la Atención Primaria de Salud (APS) y reevaluaciones anuales a nivel secundario para ajuste de 
terapia. El siguiente trabajo caracterizará a dicha población y su manejo. Material y metodo: Estudio descrip-
tivo. Se realizó análisis estadístico en planilla Excel de los datos obtenidos de tarjetones de control entre 
enero a diciembre del 2017. Se considerará edad, sexo, controles en APS, controles en Neurología y adhe-
rencia farmacológica. Resultados: De un total de 66 pacientes con diagnóstico de EP un 52% son mujeres y 
un 48% son hombres, con una edad promedio de 73 años, como mínima 55 años y máxima 92 años. Un 88% 
de esta población tiene controles en APS, de los cuales un 75% se encuentra con evaluaciones anuales con 
Neurología. Respecto a la adherencia farmacológica el 90% de los pacientes controlados se administra co-
rrectamente sus fármacos.Discusión: En relación a la prevalencia por sexo es levemente mayor en hombres 
y la edad promedio es mayor a la realidad nacional. Un décimo de la población con EP se encuentra sin con-
troles y un cuarto de la población en controles en APS no tiene evaluaciones por Neurología, sugerida en la 
guía GES. Estos antecedentes revelan que se requiere trabajar en lineamientos terapéuticos asociado a la 
coordinación con el nivel secundario para mejorar el manejo de estos pacientes. 
 
 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ETAPA IV SECUNDARIO A NEFROCALCINOSIS. A PROPÓSITO DE 
UN CASO. 
Ortiz M. Daniela, Fuentealba  G. Joseline, Lavin  F. Daniela. CESFAM Padre Joan Alsina. San Bernardo 
CESFAM Dr. Raúl Cuevas, San Bernardo. 
 
Introducción: La enfermedad renal crónica es una patología de alta prevalencia que produce devastadoras 
complicaciones. Ha sido recientemente considerada como un problema  de salud pública  por su elevada 
morbi-mortalidad y costos. Es importante conocer sus factores de riesgo ,dentro de estos se destacan la dia-
betes Mellitus y la hipertensión arterial  siendo las más frecuentes , sin embargo, existen otros  como la nefro-
calcinosis que si bien es  infrecuente es importante considerar para  poder realizar intervenciones precoces de 
prevención y tratamiento.  Caso clínico:Paciente de sexo femenino de 39 años, sin antecedentes mórbidos, 
consulta por cuadro de 7 meses de oliguria, orinas espumosas, dolor supra púbico  y edema generalizado en 
cara, manos, extremidades superiores  e inferiores. Acudió reiteradamente a servicios de urgencias donde 
solicitan exámenes  el día 13 de Diciembre 2016: Creatinina: 1.89,  MDRD: 31.47 relación albúmina/creatinina 
menor a 30, glicemia:79 calcio:9.4.Ecografía abdominal: Riñones de forma, tamaño y posición conservada. 
Cortezas adelgazadas con múltiples calcificaciones corticales de diversos tamaños y localizaciones. Impresión 
diagnostica nefrocalcinosis.Exámenes de control 27 de Mayo 2017. Ecografía  renal: Ambos riñones de forma, 
tamaño y posición normales, calcificaciones en ambos senos renales.Ecografía  vesical normal.Exámenes de 
laboratorio:Creatinina: 2.0 Volumen de filtración glomerular =29.5  Sodio 141,potasio 4.18 Calcio 9.7    Hema-
tocrito 36.9   hemoglobina 12.Discusión: La nefrocalcinosis es  la presencia  de depósitos de calcio en el 
tejido renal que se evidencia  a través de imágenes radiológicas o ecográficas. Es una entidad rara que se  ha 
encontrado en un 20% de autopsias de pacientes adultos. Puede comprometer al riñón de forma focal o difu-
samente. Su etiología es variada y se  clasifica en dos tipos, una denominada nefrocalcinosis primaria que 
está relacionada a estados de hipercalcemia y la  otra conocida como nefrocalcinosis distrófica;   que consiste 
en depósitos de calcio celular o tisular asociada a   estados normocalcemicos. Su pronóstico es variable, si 
bien  la mayoría de los casos no progresan con daño renal, existe un pequeño porcentaje de casos que evolu-
cionan a falla renal severa como es el caso que presentamos. Nuestro objetivo de reportar dicho caso es 
recalcar la importancia de medidas de  prevención, rol fundamental que debemos cumplir  en atención prima-
ria, promoviendo la  que identificación de un factor de riesgo de la enfermedad renal, que si bien es infrecuen-
te,  debemos considerar para  tener la oportunidad de intervenir a tiempo. 
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AUDITORIA DE INTERVENCIONES INDICADOS A PACIENTES DEL PROGRAMA DE ARTROSIS EN 
CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE SAN BERNARDO. 
Ortiz M. Daniela, Fuentealba  G. Joseline, Médicos EDF CESFAM Padre Joan Alsina.  
 
Introducción: La artrosis es una patología de alta prevalencia que en ocasiones puede generar frustraciones 
en los pacientes al no existir un tratamiento curativo. Si bien las guías ministeriales destacan la importancia de 
las intervenciones no farmacológicas, en la práctica clínica evidenciamos una tendencia mayor al uso  e  indi-
cación de terapias farmacológicas. En el presente estudio se pretende  analizar las intervenciones médicas 
indicadas a los pacientes ingresados al programa de artrosis de cadera y/o rodilla, entre los años 2013-2016 
en el centro de salud familiar Padre Joan Alsina de San Bernardo. Método: Realizamos un estudio descriptivo 
longitudinal retrospectivo obteniendo datos registrados en ficha electrónica AVIS. El universo está constituido 
por personas mayores a 55 años con diagnóstico de artrosis de cadera o rodilla leva a moderada. La muestra 
poblacional es de 504 pacientes. Las intervenciones se evaluaron y la clasificaron en no farmacológicas, con-
sideradas en este grupo la terapia neural y ejercicios kinesiológicos a cargo de sala de rehabilitación. Las 
farmacológicas fueron dividas en 3 subgrupos: Uso de mono terapia siendo indicando: Paracetamol, celocoxib 
o tramadol. Terapia combinada si utilizaban  dos de estos fármacos y triterapia cuando se indicaban todos. 
Dentro de los criterios de exclusión se incluyó a  los pacientes del CECOF porque no contaban con registro 
completo en ficha electrónica y los inasistente siendo considerados aquellos pacientes sin control médico de 
artrosis por más de un año. Resultados:El total de pacientes inscritos actualmente en el CESFAM Padre 
Joan Alsina es de es de aproximadamente 38,000 usuarios de  por lo que la incidencia de artrosis entre los 
años 2013-2016 es de 1,32. La intervención farmacológica más frecuente fue la terapia combinada indicada a 
160 paciente (32%) luego la triterapia usada en 65 pacientes(13%) y por último la mono terapia que fue indi-
cada a 60 pacientes (12%).Destacamos una gran diferencia con el uso de intervenciones no farmacológicas 
donde la terapia neural solo fue indicada a 10 pacientes(1,98%)y la rehabilitación kinesiológica a 11 pacientes 
(2,18%) Conclusiones: Con este estudio concluimos que la artrosis es una patología muy prevalente en 
nuestro centro y existe una escasa indicación de intervención no farmacológica. Nuestra intención es promo-
cionar dichas intervenciones que tienen un alto impacto y no tienen las reacciones adversas del tratamiento 
farmacológico. 
 
DESCRIPCION EPIDEMIOLOGICA DE COMPENSACION EN PACIENTES DIABETICOS RURALES VER-
SUS URBANOS EN EL HOSPITAL DE YUMBEL EN EL AÑO 2017 
Catalina Peña M.

1
 Christian Lucero C.

1
; José Osses G

2
.;Diego Fernández V.

1 

1
Hospital de la Familia y la Comunidad de Yumbel, Yumbel, Región del Biobío.  

2
Cesfam Carlos Echeverria Vejar, San Rosendo, Región del Bio Bío.  

 
Introducción: La diabetes es una condición crónica con consecuencias devastadoras para la salud. Las per-
sonas con diabetes tienen un mayor riesgo de sufrir infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovacular, 
insuficiencia renal terminal, retinopatía diabética, neuropatía diabética, además de pie diabético. Existe evi-
dencia sólida que señala que el buen control de la glicemia, presión arterial y niveles de colesterol, reduce el 
riesgo de las complicaciones. En la década pasada, tanto la mortalidad asociada a diabetes, como su preva-
lencia, han evidenciado una tendencia ascendente. Por otra parte, solo el 29,8% de la población diabetica 
presenta una hemoglobina glicosilada (HbA1c) menor a 7%, correspondiente al parámetro metabólico de 
control aceptable. Es meta sanitaria 2011-2020 mejorar la cobertura efectiva de la población diabética, medida 
por el control de la HbA1c. Objetivo: Analizar la realidad local en cuanto a compensación de Diabetes Mellitus 
2 y realizar un contraste entre una población rural y urbana del sector. Material y método: Estudio cohorte 
retrospectivo durante el año 2017, de los pacientes bajo control programa salud cardiovascular (PSCV) con 
diagnóstico de Diabetes Mellitus 2, en los cuales se comparó el porcentaje de compensación  metabolica 
definida como  HbA1c menor a 7% de un sector rural versus sector urbano de la localidad de Yumbel Resul-
tados: La prevalencia de compensación en el hospital de yumbel corresponde a un 50.4%. Al analizar un 
sector urbano de Yumbel, el cual consta de 527 personas en control en PSCV, se encuentra que 186 son 
pacientes diabéticos, de los cuales un 50.5 % resultó con una HbA1c menor a 7%( 27.6% Hombres y 72.4% 
Mujeres) y un 2.1% mayor a 9%.  Por otro lado al analizar un sector rural de Yumbel, el consta de 540 perso-
nas en control en PSCV y 168 diabéticos, se encontró que un 54.7% presentaba HbA1c menor a 7% (43.4% 
Hombres y 56.6% Mujeres) y un 8.3% mayor a 9%. Discusión: Los resultados obtenidos muestran que el 
hospital de yumbel se encuentra sobre cobertura nacional de compensación segun el nivel de HbA1c. Los 
pacientes del sector rural muestran mayor compensación que el sector urbano, como tambien muestran ma-
yor porcentaje de niveles HbA1c mayor a 9%. Lo anterior puede explicarse principalmente por la diferencia de 
hábitos de vida saludable y la presencia de analfabetismo de la poblacion rural versus población urbana. Sin 
embargo, hace falta estudios de tipo experimental que ayude a determinar la causalidad de manera más direc-
ta de dichos resultados. 
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PERSISTENCIA DE LA VASCULATURA FETAL, REPORTE DE UN CASO. 
Osses G. José¹, Fernández V. Diego², Peña M. Catalina², Lucero C. Christian². 
¹ CESFAM “Carlos Echeverría Vejar” San Rosendo, Región del Bio Bio. 
² Hospital Yumbel, Región del Bio Bio. 
 
Introducción:La Persistencia de la Vasculatura Fetal (PVF) es una malformación congénita ocular de la por-
ción anterior del vítreo primario, generalmente manifestada como una placa de tejido conectivo fibrovascular 
retrolental. Se presenta principalmente con leucocoria, debiéndose descartar diagnósticos como catarata, 
retinopatía del prematuro, uveítis posterior, enfermedad de Coats y fundamentalmente retinoblasto-
ma.Presentación del caso: Paciente masculino de 4 meses, sin antecedentes mórbidos. Durante control de 
los 3 meses se objetiva ojo izquierdo con estrabismo convergente y al evaluar rojo pupilar, se visualiza leuco-
coria. Se deriva a oftalmólogo quien sospecha catarata congénita. Se realiza fondo de ojo, que muestra ojo 
derecho normal y ojo izquierdo con vítreo claro, en este se observa masa blanquecina vascularizada en polo 
posterior, lo que orienta a retinoblastoma. Se realiza tomografía computada (TC) de cerebro, resultando nor-
mal y TC de orbitas con contraste, que informa ojo derecho sin alteraciones y ojo izquierdo microftálmico, 
hemorragia vítrea organizada antigua, sin impregnaciones patológicas sugerentes de origen neoplásico y 
calcificaciones intraoculares ausentes. Posteriormente se realiza ecografía ocular que descarta hipótesis ante-
rior y se diagnostica PVF. Se indica tratamiento con expansores oculares para posterior uso de prótesis. Dis-
cusion: Las complicaciones de la PVF incluyen ambliopía, estrabismo, nistagmo, catarata e infrecuentemente 
hemorragia vítrea. El tratamiento radica en el uso de prótesis oculares o cirugía. Mayoritariamente, los pacien-
tes con PVF obtendrán una visión muy reducida o francamente nula, por esto, existe controversia sobre que 
tratamiento realizar. Razones cosméticas, la prevención de glaucoma o complicaciones hemorrágicas que 
desemboquen en ptisis, pueden orientar a que decisión terapéutica tomar. El enfrentamiento de un paciente 
que presente microftalmo, estrabismo o leucocoria, a nivel de salud primaria, consiste en una derivación pre-
coz a oftalmología, para así, lograr un diagnóstico y tratamiento oportuno. 
 
 
APLICACIÓN DE ESCALA PHQ-9 SOBRE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN MÉDICOS EDF DE LA PRO-
VINCIA DE ARAUCO. 
Osses L.Tamara

1
, Ortiz J. Nicolás

2
, Paredes U. Laura

3
, Osorio V.Pedro

4
 

1
CESFAM Carampangue, 

2
Hospital San Vicente de Arauco, 

3
CESFAM Leonera

 4
CESFAM Dr. Carlos Lorca 

 
Introducción: Los trastornos depresivos son enfermedades frecuentes en el mundo y es la principal causa 
mundial de discapacidad. El objetivo de este trabajo es determinar la presencia de síntomas depresivos en 
médicos EDF de la provincia de Arauco. Material y método: se aplicó de manera voluntaria y anónima la 
versión en español de la escala de depresión PHQ-9 (patient heath questionnaire)encuesta autoadministrada 
y validada en nuestro país, al grupo de whatsapp de médicos de la provincia de Arauco a través de Google 
Forms. Desventajas: Al no ser aplicada de manera presencial no se puede asegurar que las respuestas hayan 
sido realizadas por el encuestado. Resultados: Participaron 39 de los 83 médicos EDF de la provincia corres-
pondiente a un 46,9 %, 2 de los encuestados no indicaron en qué centro trabajaba. En general los encuesta-
dos presentaron síntomas depresivos positivos sin índice de severidad, con funcionalidad conservada de ellos 
87% trabaja en un servicio de urgencias. De los 6 que manifestaron dificultad para realizar sus funciones 
diarias 2 pertenecen al CESFAM de Tirúa.  Discusión: Sería interesante precisar la causa de los síntomas 
depresivos en especial de los médicos de Tirúa. También analizar las acciones que realizamos como gremio 
en cuanto al autocuidado de nuestra salud mental y de realizar planes de acción para mejorarlo. 
 
CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE CIRUGÍA MENOR REALIZADAS EN EL CESFAM DE LIRQUEN DU-
RANTE EL AÑO 2017 
Espinoza R. Carolina, Oyarce V. Roberto, Concha M. Bruno, Cabrera F. Josefa.  
 
Introducción: La cirugía menor se ocupa de aquellos procedimientos quirúrgicos sencillos, que se realizan 
con anestesia local, de manera ambulatoria y que no requieren de cuidados post operatorios especiales por lo 
que pueden ser resueltos a nivel de APS. Objetivos: Caracterizar el tipo de cirugía menor realizada durante el 
año 2017, evaluar la capacidad de resolución del centro, caracterizar los pacientes según género y edad. 
Material y método: estudio descriptivo, de corte transversal, retrospectivo. Se recopilan datos del libro de las 
cirugías realizadas y revisión de fichas clínicas. Resultados: de un total de 169 pacientes con indicación qui-
rúrgica evaluados durante el año 2017, se realizaron 155 (91,7%) cirugías, 8 (4,7 %) fueron derivados para 
resolución por especialista, 4 (2,4 %) se suspendieron y 2 (1,2 %) pacientes rechazaron el procedimiento. 
Según el tipo de procedimiento en  45 (29,0 %) se realizo extirpación, reparación o biopsia total o parcial por 
escisión hasta 3 lesiones, 45 (29,0%) Onicectomia, 29 (18,7%)  extirpación, reparación o biopsia total o parcial 
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por escisión mayor a 3 lesiones, 26 (13,1%) extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluido tumor sóli-
do, quiste epidérmico y lipoma, 8 (5,2%) biopsia de piel y/o mucosa por curetaje o sección tangencial, 2 (1,3 
%) sutura de herida cortante o contusa no complicada. De acuerdo al diagnóstico macroscópico 45 (29,0 %) 
correspondieron a onicocriptosis con o sin granuloma, 29 (18.7%)  acrocordón, 23 (14.8%) nevo, 16 (10.3%) 
lipoma, 12 (7.7%) queratosis seborreica, 10 (6,5%) quiste epidérmico, 10 (6.5 %) verrugas, 8 (5.2 %) biopsias, 
2 (1,3%) herida cortante. En relación con el género de los pacientes operados, 94 (60,6%) corresponde a sexo 
femenino y 61 (39,4%) sexo masculino. Respecto a la edad, 16 (10,3%) son menores de 16 años, 44 (28,4 %) 
entre 16-40 años, 55 (35,5 %) de 41-64 años, 40 (25,8 %) mayor o igual de 65 años. Discusión y comenta-
rios: Contar con la prestación de cirugía menor en atención primaria permite resolver un gran número de 
patologías, contribuyendo a la disminución de la lista de espera en centros de mayor complejidad. Al análisis 
de los procedimientos que se realizan los más frecuentes son onicectomía y extirpación, reparación o biopsia 
total o parcial por escisión de hasta 3 lesiones. Siendo más prevalente como patología la onicocriptosis. En 
cuanto a la caracterización de pacientes predomina el sexo femenino y el grupo etario donde más se realizan 
los procedimientos son entre 41-64 años.  
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES BAJO CONTROL EN SALA IRA EN CESFAM DE LIRQUEN DU-
RANTE EL AÑO 2017 
Espinoza R. Carolina, Echeverria C. Alejandra, Cabrera F. Josefa, Oyarce M. Roberto 
 
Introducción: Programa IRA es desarrollado para entregar atención oportuna, personalizada y de calidad a 
usuarios que cursan con enfermedades respiratorias en nuestro país. Objetivo: Caracterizar la población de 
pacientes menores de 19 años controlada durante el año 2017 en sala IRA en el CESFAM de Lirquen. Mate-
rial y método: Estudio descriptivo, de corte trasversal, retrospectivo. La información se obtuvo de una planilla 
Excel, los datos se tabularon y se analizaron variables como diagnóstico, edad, tratamiento. Resultados: De 
un total de 330 pacientes atendidos en sala IRA 181 (54.8%) son hombres y 149 (45.2%) mujeres. De estos 
277 (83.9%) presentan diagnóstico de ASMA, 50 (15.2%) Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente y 3 
(0.9%) Displasia Broncopulmonar. De acuerdo a la edad 91 (27.6%) son menores de 5 años, 130 (39.4%) 
tienen entre 5-9 años de edad, 60 (18.2 %) tienen entre 10-14 años y 49 (14.8 %) tienen entre 15-19 años. De 
acuerdo al tratamiento farmacológico, 230 (69.7%) utilizan Budesonida en inhalador, 9 (2,7 %) Fluticasona en 
inhalador, 35 (10.6%) Fluticasona/Salmeterol en inhalador, 56 (16.9 %) no utilizan corticoides. En relación a la 
asociación con rinitis alérgica 41 (12.7%) presentan ambas enfermedades. Discusión y comentarios: Se 
observa un leve predominio de sexo masculino de pacientes atendidos en sala IRA.  La patología más fre-
cuente en controles es el ASMA en sus diferentes formas. La mayor cantidad de pacientes se encuentra entre 
los 5-9 años de edad, apreciándose una disminución a medida que aumenta la edad. El corticoide más utiliza-
do en el tratamiento es la Budesonida. No se aprecia una relación significativa entre pacientes con ASMA y 
rinitis alérgica.  
 
UTILIDAD DE ÁCIDO TRANEXAMICO EN HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. 
Oyarzun Bahamonde Juan Carlos,Lemus Castro Valentina, Fuenzalida Rozas Cesar, Correa Díaz Sergio 
Hospital de Lolol 
 
Introducción: La hemorragia digestiva (HD) alta constituye una urgencia gastrointestinal como causa común 
de hospitalización. El ácido tranexámico inhibe la función de la plasmina, enzima principal en la fibrinólisis. Sin 
embargo, aún no está claro el rol del fármaco y la magnitud del beneficio de su uso en HD alta. Objetivo: 
Actualizar el estado actual sobre el uso clínico de Acido tranexámico en hemorragia digestiva alta. Material y 
método: Se realizó una revisión bibliográfica sobre el uso farmacológico de ácido tranexámico en hemorragia 
digestiva alta. Resultados: Estudios clínicos controlados y randomizados han mostrado mejoras clínicas en 
pacientes tratados con acido tranexámico. En la mayoría se observó  una disminución de la mortalidad y del 
resangrado. Además se concluyó que su uso no aumenta el riesgo de efectos adversos tromboembólicos 
graves. Discusión: A pesar de no existir un consenso claro y que la evidencia sea moderada,  los estudios 
recientes concluyen que su empleo fue beneficioso para el tratamiento de esta enfermedad y los riesgos fue-
ron mínimos. Por lo anterior su utilización si bien no es el pilar basal del tratamiento de HD, si constituye un 
coadyudante. 
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TRASTORNOS DEPRESIVOS EN REGIONES URBANAS  Y RURALES DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS 
VERSUS REALIDAD INTERNACIONAL. 
Oyarzun Bahamonde  Juan C.

1
, Pemjean Galleguillos Phillippe

2
, Correa Díaz Sergio

3
, Morales Sepúlveda 

Jorge.
4
 

Hospital de Lolol 
1,2 y3

, Cesfam Santa Cruz 
4
. 

 
Introducción: La Depresión es una patología con alta prevalencia en Chile y el mundo, alcanzando en nues-
tro país un 17,5% promedio y llegando a un 25,7% en el sexo femenino. Sin embargo, es una enfermedad 
multifactorial por lo cual su distribución puede variar según la ubicación geográfica. Objetivo: Comparar nues-
tra realidad regional en torno a esta patología y poder identificar los factores que determinan las eventuales 
diferencias.Material y método: Se realizó una revisión bibliográfica de estudios similares en diversas univer-
sidades del mundo. Además se solicitó información oficial al equipo de Salud Mental del Servicio Salud 
O´Higgins.  Tras lo anterior, se efectuó un análisis comparativo. Resultados: Se logró concluir que pese a que 
en el resto del mundo vivir en zonas rurales constituye en un factor protector para presentar trastornos del 
ánimo, en la región de O´higgins no se sigue ese patron, observándose tasas similares a las zonas urbaniza-
das e incluso en algunas comunas rurales presentaban una prevalencia mayor que el promedio urbano. Dis-
cusión: Los resultados obtenidos reafirman el carácter multifactorial de la patología, por lo cual podríamos 
detallar múltiples diferencias entre las distintas realidades. La principal tras nuestro análisis es la pobreza, que 
es mucho más acentuada en los campos nacionales versus las zonas rurales de otros países. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS CONSULTAS POR ATAQUE CEREBROVASCULAR EN LA URGENCIA 
DEL HOSPITAL DE PUERTO SAAVEDRA. 
Pacheco E. Rocío

1
, Morales E. Juan

1
, Silva V. Carmen

2
, Sepúlveda M. Francisco

1. 

1
Médico EDFHospital de Puerto Ssaavedra, 

2
Médico EDF, Hospital de Galvarino

 

 
Introducción: Las enfemedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en Chile. El ata-
que cerebrovascular (ACV) se acerca a una mortalidad entorno al 34% con respecto a las enfermedades 
cardio-cerebrales, estimándose una prevalencia de 160/100.000 habitantes. El Hospital de Puerto Saavedra 
deriva las sospechas de ACV al Hospital de Temuco, centro de derivación regional para pacientes con sospe-
cha de ACV, que cuenta con neurólogo 24 horas y acceso a trombolisis desde el año 2012.Objetivo: Caracte-
rizar las consultas de urgencia con diagnóstico de ataque cerebrovascular en el Hospital de Puerto Saavedra, 
la correlación diagnóstica con la evaluación por especialista y su tratamiento. Material y método: Estudio 
descriptivo, retrospectivo y transversal. Se revisaron 73 consultas de urgencia entre los años 2014 y 2017 con 
diagnóstico de ACV, analizando la edad, sexo, ruralidad, si se encontraban en periodo de ventana para trom-
bolisis (menos de 4,5 horas puerta - aguja), correlación diagnóstica, tipo del ACV (isquémico o hemorrágico) y 
trombolisis efectuadas.Resultados: De los 73 pacientes consultantes, un 60,27% son mujeres, mientras que 

un 39,73% son hombres. La edad promedio es de 69,6513,52. El 50,68% viven en sector rural, mientras que 
el 49,32% pertenece al sector urbano. En el 72,60% de los casos derivados se confirmó el diagnóstico de 
ACV, de los cuales el 80,39% son isquémicos y el 19,61% fueron hemorrágicos. El 11,11% accedió a la con-
sulta con el especialista en periodo de ventana para trombolisis y de estos, el 16,6% fue trombolisado (1,32% 
del total de pacientes). Discusión: El ataque cerebrovascular es una enfermedad tiempo-dependiente que 
requiere de atención oportunapara mejorar su pronóstico. Al ser una comuna con alta ruralidad y a su vez 
alejada del centro de derivación, las tasas de trombolisis son mínimas, disminuyendo las probabilidades de 
recuperación ad integrum del paciente. La educación a la población para un reconocimento precoz de los 
síntomas, una consulta temprana y una mejor coordinación para el traslado son claves para optimizar el ma-
nejo y mejorar las posibilidades de rehabilitación de nuestros pacientes.  
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS INTERCONSULTAS A DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE PUERTO 
SAAVEDRA Y CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA. 
Morales E. Juan

1
, Pacheco E. Rocío

1
, Sepúlveda M. Francisco

1
, Silva V. Carmen

2
 

1
Médico EDF, Hospital de Puerto Saavedra, 

2
Médico EDF, Hospital de Galvarino 

 
 
Introducción: Las enfemedades dermatológicas constituyen uno de los principales motivos de consulta en 
Atención Primaria en Salud (APS). En Chile, se estima que la consulta dermatológica representa cerca de un 
5,5% del total de consultas de APS. A nivel nacional existen, a julio del 2017, un total de 56.004 interconsultas 
no GES a dermatología por resolver, ubicándose dentro de las 10 especialidades con más demanda. El Servi-
cio de Salud Araucania Sur, al que pertenece el Hospital de Puerto Saavedra, se encuentra entre los 10 servi-
cios con más pacientes en lista de espera. Objetivo: Caracterizar las interconsultas a dermatología del Hospi-
tal de Puerto Saavedra y la concordancia del diagnóstico dermatológico realizado por los médicos de APS. 
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Material y método: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. Se revisaron 349 interconsultas entre el 
2011 y 2016, analizando la edad, sexo, tiempo transcurrido desde la digitación de la interconsulta al día asig-
nado para la atención en días y concordancia diagnóstica ebtre derivación y contrarreferencia.Resultados: Un 
59% correspondieron a mujeres y el 41%, a hombres. El 25,96% se hicieron a pacientes pediátricos; 62,24%, 
a adultos y 11,8%, a adultos mayores. Los principales diagnósticos derivados fueron nevos y alteraciones 
pigmentarias (18,88%),  dermatitis y eczema (17,11%), infecciones virales (16,22%) y acné (7,08%) y tumores 
benignos. El 38,93% fueron egresadas, principalmente al ser atendidas en operativos de especialidad 
(93,94%). Del total agendadas, 29,47% de los pacientes no se presentó. De las atenciones realizadas, en el 
63,70% de los casos el diagnóstico de APS fue concordante con el de especialista. El tiempo de espera pro-
medio fue de 222,4 días, disminuyen paulatinamete en los últimos años (de 546 a 87 días).Discusión: Las 
interconsultas dermatológicas se asocian a grandes tiempos de espera para los pacientes. En nuestro centro, 
los principales diagnósticos podrían manejarse en APS, alcanzdo niveles adecuados de correlación diagnósti-
ca. La optimización de arsenales farmacológicos así como la teledermatología, podrían presentarse como una 
alternativa para disminuir los tiempos de espera y optimizar manejos de pacientes de la APS.  
 
ENFERMEDAD DE STILL, LA GRAN SIMULADORA. 
Rojas Gazco E

1
.,Pereira Pereira Fabian

2
. Moraga Djuveinstein Fabian

3
. Adi Carrasco D

4
. 

Hospital De San Vicente De Tagua Tagua. 
 
Introducción: La enfermedad de still del adulto (ESA) corresponde enfermedad reumatica inflamatoria siste-
mica de origen desconocida. Su incidencia es 1/100.000 habitantes. Presentándose desde los 16 a 50 años. 
Presentamos este caso para demostrar que no toda fiebre es de origen infeccioso. Presentación de caso 
clínico: Hombre de 49 años,  con antecedentes de diabtes, consultó por fiebre de 3 semanas intermitente 
asociado a tos, odinogafia, examen fisico estertores pulmonares eritema faringeo, se iniciá levofloxacino por 7 
días, a pesar de ello persiste con fiebre.  Paciente reconsulta describiendo rush cutáneo en cara anterior de 
tórax y extremidades, el cual se asoció a uso de antibiótico, además se describe exudado blanquecino en 
amígdala derecha. Radiografia tórax se describe atelectasia base derecha. Razón por la cual se ingresa para 
complementar estudio y se inicia empíricamente ceftriaxona. Exámenes de laboratorio inicialies destacan 
leucocitos 21.120, neutrófilos 92%, VHS 74 mm/hora, PCR 148, urocultivo y hemocultivos negativos, perfil 
hepático normal, Panel viral para virus hepatotropos, pruebas tíficas y test rapido de VIH negativos.Paciente 
evoluciona con persistencia de pick febriles y eritema evanescente se profundiza en anamnesis el que relata 
presentar dolores de grandes articulaciones y rigidez, baja de peso de 12 kg en 2 meses, se plantea enferme-
dad inmunologica versus paraneoplasica, se solicita, ANA, Perfil ENA, Complemento, FR, Ac-anti CCP, los 
cuales son negativos; además de scanner torax abdomen y pelvis destaca bandas atelectasias pulmonares 
sub-segmentarias basales derechas, esplenomegalia. Ferritina: 1555.10 ng/ml 
Discusión: Con estos hallazgos se cumplen criterios diagnósticos de Yamagushi y de CUSH para ESA, dada 
el compromiso sistemico se inicia prednisona 1 mg/Kg/día con buena respuesta clínica y de laboratorio, man-
teniendose la dosis por 1 mes con control al alta de ferritina que va en descenso y parametro inflamatorios en 
descenso con remisión completa de sintomas hasta la fecha. 
 
SÍNTOMAS  URINARIOS COMO MANIFESTACIÓN DE TUMORES ANEXIALES: A PROPÓSITO DE UN 
CASO CLÍNICO. 
Pincheira Rey. Camila

1
, Pizarro Córdova. Victoria

2
, Cavieres Lepe. Matias

2
, Rojas Canuiqueo. Claudia

3 

1
 Medico EDF Hospital de Purén, 

2  
Medico EDF Hospital de Lonquimay, 

3
 Medico general Universidad de los 

Andes 
 
Introducción: Los tumores anexiales son una patología frecuente, 1 de cada 10 mujeres desarrollara un tu-
mor anexial durante su vida, siendo el riesgo de malignidad menor de 1%. Los teratomas ováricos maduros 
corresponden a un 20-25% de los tumores ováricos, generalmente en mujeres jóvenes entre los 10-30 años, 
frecuentemente benignos y solo un pequeño porcentaje son malignos o se  maligniza, sin embargo, pueden 
provocar daño sobre órganos pélvicos y abdominales secundarios al efecto de masa. La mayoría de las ve-
ces, se presentan de manera asintomática o con síntomas poco específicos como distensión abdominal, algia 
pélvica, dolor abdominal, síntomas compresivos o síntomas urinarios, pero estos  síntomas pueden variar 
según el tamaño y posición de la lesión, por lo que muchas veces pasan desapercibidos hasta que hay com-
plicaciones graves como torsión de los anexos. Caso Clínico: Mujer DNR, 31 años, obesa. Consulta por in-
somnio de mantención de 4 semanas de evolución, asociado a estrés laboral, polidipsia, poliaquiria, poliuria y 
urgencia miccional, al examen físico obesa, sin otras alteraciones. Con exámenes metabólicos normales, se 
deriva a nivel secundario por sospecha diabetes insípida, se reevalúa con historia de amenorrea de 2 meses 
evolución, por lo que es derivada a ginecología, donde se constata masa anexial derecha. Ecografía transva-
ginal con formación heterogénea en fondo saco de Dowglas y fosa iliaca izquierda de 13x12x13 cm, TAC de 
abdomen y pelvis informa lesión quística compleja con útero desplazado hacia anterior, vejiga urinaria no 
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dilatada sin hidroureteronefrosis. En espera de cirugía por un mes, evoluciona con dolor hipogástrico y sínto-
mas obstructivos urinarios y anales, RNM de silla turca normal. Post cirugía, biopsia confirma teratoma madu-
ro, con marcadores tumorales normales y resolución de poliaquiuria, descartando diabetes insípida. Discu-
sión: En mujeres, las patologías ginecológicas en especial masas ováricas son frecuentes, con síntomas 
poco específicos y que muchas veces dependen del tamaño y de la posición del tumor.  Es importante tener-
los en cuenta dentro del diagnóstico diferencial de los síntomas urinarios o dolor abdominal, en las mujeres de 
todas las edades ya que pueden alterar significativamente la calidad de vida, causar complicaciones graves o 
ser lesiones malignas que necesitan diagnóstico y tratamiento precoz.  
 
NEUMONÍA REFRACTARIA COMO PRESENTACIÓN INICIAL DE MIOCARDIOPATÍA DILATADA 
Pincheira Rey. Camila

1
, Pizarro Córdova. Victoria

2
, Cavieres Lepe. Matías

2
, Torres García Hederd

2 

1 
Medico General de Zona. Hospital de Purén 

2
Medico General de Zona Hospital de Lonquimay 

 
Introducción: Las miocardiopatías son enfermedades que afectan el miocardio, dentro de estas está la Mio-
cardiopatía dilatada, es infrecuente, pero afecta principalmente a personas en edad activa, causando alta tasa 
de hospitalizaciones y muertes, es una de las principales causas de trasplante cardiaco en personas jóvenes. 
Generalmente presenta síntomas progresivos de insuficiencia cardiaca, pero también puede ser asintomático 
por largo tiempo y presentarse de manera súbita. Cuadros infecciosos, tales como una neumonía, pueden 
actuar como factores desencadenantes, pudiendo acelerar la aparición de los síntomas. Caso Clínico: Pa-
ciente VMS, 41 años sin antecedentes mórbidos consulta en Servicio de Urgencias por cuadro de 5 días de 
tos seca, asociado a dolor torácico tipo puntada de costado en hemitórax derecho, mialgias y fiebre cuantifi-
cada en 38ºC. Al examen físico paciente febril hasta 38º, taquicárdico (130 lpm), con crepitos en base dere-
cha. Se maneja como neumonía bacteriana de manera ambulatoria, al control a los 10 días afebril, sin tos, 
pero persiste taquicardico con mayor y saturación limite en 95%, la radiografía muestra foco de condensación 
derecho con derrame pleural ipsilateral, con PCR aislada alta pero sin leucocitosis, por lo que se hospitaliza 
para estudio y manejo como neumonía refractaria, cubriendo gérmenes atípicos y oportunistas, que son des-
cartados. Por persistencia de taquicardia, se realiza electrocardiograma, destacando taquicardia sinusal con 
bloqueo completo de rama izquierda. Al interrogar nuevamente al paciente y refiere palpitaciones, DPN y 
ortopnea de larga data no referidas anteriormente, asociado a una escasa respuesta a tratamiento se deriva a 
un centro de mayor complejidad para estudio con TAC de tórax, que evidencia cardiomegalia, el ecocardio-
grama describe ventrículo izquierdo con cavidad dilatada, acinesia inferoposterior en tres segmentos, hipoqui-
nesia de los otros segmentos, FEVI 21%, disfunción diastólica severa, aurícula izquierda dilatada, hipertensión 
pulmonar moderada, cavidades derechas dilatadas y disfunción diastólica.Discusión: La miocardiopatía dila-
tada es infrecuente, un diagnóstico certero y precoz puede mejorar la calidad de vida y disminuir mortalidad, al 
realizar intervenciones más tempranas. Lamentablemente muchos pacientes cursan gran parte de su vida 
asintomáticos, hasta un inicio súbito de los síntomas por un evento desencadenante o muerte súbita, lo que 
puede llevar a grandes confusiones y errores diagnósticos, prolongando las estadías hospitalarias, el costo en 
salud y empeorando la calidad de vida de los pacientes. En este caso, ante una neumonía refractaria en pa-
ciente joven, ser rigurosos en la anamnesis para complementar estudio y ampliar el diagnostico diferencial y 
de no descartar las causas cardiológicas solo por ser paciente joven sin antecedentes. 
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE CUIDADOS DOMICILIARIOS, CESFAM IRE-
NE FREI DE CID, 2018. 
Pino González Carolina., Lama Suazo A. 
Médico EDF CESFAM Irene Frei de Cid, Quilicura, Región Metropolitana. 

 
Introducción: El programa de Cuidados Domiciliarios, busca mejorar la calidad de vida de las personas ma-
yores en situación de vulnerabilidad y dependencia y la del cuidador principal, mientras el adulto mayor per-
manece en su hogar. Objetivo: caracterizar los pacientes bajo control del Programa de Cuidados Domicilia-
rios del CESFAM Irene Frei de Cid, según sexo, edad, grado de dependencia, diagnósticos principales y pre-
sencia de cuidador. Material y método: Estudio descriptivo. Se realizó  revisión de planilla Excel y fichas clíni-
cas de pacientes bajo control en programa de cuidados domiciliarios hasta febrero del 2018. Resultado: De 
un total de 105 pacientes, 64 son mujeres (61%) y 41 hombres (39%). El rango etario va desde los 5 a los 100 
años, con un promedio de edad de 68 años. Según grado de dependencia, medida con índice de Barthel, 30 
pacientes tienen dependencia total (29%), 36 tienen dependencia severa (34%), 31 dependencia moderada 
(30%) y 8 dependencia leve (7%). Entre los diagnósticos de ingreso destacan artrosis 12 pacientes (11%), 
secuela de accidente cerebrovascular 11 pacientes (10%), demencia 8 pacientes (7.6%), Enfermedad de 
Parkinson 8 pacientes (7.6%). Las diversas causas de origen neurológico corresponden a un 40% (42 pacien-
tes). Con respecto al cuidador principal, de los 95 pacientes con cuidador registrado, 84 corresponden a muje-
res (88%) y 11 son hombres (12%). 7 pacientes no tienen cuidador principal. Discusión: Destaca en el análi-
sis de los datos, que la mayoría de los pacientes ingresados tienen un importante grado de dependencia, con 
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un alto porcentaje de dependencia total. Además con respecto a los diagnósticos destacan las causas de 
origen neurológico, lo que nos permite prepararnos más adecuadamente a la hora de abordar estos pacientes. 
En la atención integral es importante también la presencia de un cuidador principal que esté a cargo, por lo 
que llama la atención que varios de ellos no tienen cuidador, hay menor adherencia a las indicaciones, dismi-
nuyendo la efectividad del manejo 
 
PREVALENCIA DE PARTOS DE MUJERES HAITIANAS EN LOS DISTINTOS CESFAM DE QUILICURA, 
ENERO A JUNIO 2017. 
Lama Suazo A. Pino González Carolina 
Médico EDF CESFAM Irene Frei de Cid, Quilicura, Región Metropolitana. 
 
Introducción y objetivos: la cantidad de migrantes Haitianos en Chile ha aumentado en ocho veces entre 
2013 y 2016, así como también han aumentado progresivamente los partos de mujeres haitianas los últimos 
años.  A nivel metropolitano, Quilicura es una de las comunas que más recibe esta población, por lo que el 
objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia de partos de mujeres haitianas en nuestra comuna, du-
rante el primer semestre del año 2017. Material y método: revisión de planillas Excel de programa de la mujer 
de todos los CESFAM de la comuna de Quilicura. Se seleccionaron pacientes bajo control de enero a junio del 
2017, excluyendo embarazadas con controles particulares y sin controles previos al parto. Resultados: En el 
CESFAM Irene Frei de Cid, de un total de 365 partos, 122 fueron pacientes haitianas (33.4%). En el CESFAM 
Manuel Bustos, de un total de 204 partos, 37 corresponden a haitianas (18.1%). En el CESFAM Salvador 
Allende, de un total de 237 partos, 40 corresponden a haitianas (16.8%). Discusión: Se puede concluir que 
un porcentaje importante de los partos ocurridos a nivel comunal pertenecen a mujeres haitianas, predomi-
nando en el CESFAM Irene Frei de Cid, debido a la cercanía a los lugares más habitados por esta población a 
nivel comunal. Es importante reconocer el aumento de maternidad haitiana para poder hacer frente a las de-
mandas de salud de esta población y poder ofrecer protocolos de atención que faciliten el acceso a la aten-
ción en mujeres embarazadas y posteriormente al recién nacido. 
 
EXANTEMA Y ANTICONVULSIVANTES: DRESS. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Pizarro Córdova. Victoria

1
, Cavieres Lepe. Matías

1
, Pincheira Rey.      Camila

2
, Pincheira Rey. Javiera

3
. 

1 
Médico EDF Hospital Lonquimay, 

2
 Médico EDF Hospital Purén, 

3
 Alumna Medicina Univ. de la Frontera. 

 
Introducción: El síndrome de hipersensibilidad a drogas o rash cutáneo con eosinofília y síntomas sistémicos 
(DRESS por sus siglas en inglés) es infrecuente, pero potencialmente mortal, corresponde a una reacción de 
hipersensibilidad inducida por drogas, se caracteriza por la triada clásica de erupción cutánea, anormalidades 
hematológicas (eosinofilia, linfocitosis atípica) y compromiso visceral (hepático, renal, pulmonar y tiroideo). 
Múltiples medicamentos podrían causar reacción de hipersensibilidad, los más frecuentes son anticonvulsi-
vantes (carbamazepina, fenitoína, lamotrigina y fenobarbital), alopurinol y sulfonamidas. Los síntomas clínicos 
aparecen de 2 a 6 semanas posterior a la exposición a la droga. Presenta morbilidad asociada al compromiso 
visceral con una mortalidad entre 10 a 20%, principalmente por falla hepática. El tratamiento consiste en sus-
pensión inmediata de la droga, soporte vital e inmunosupresión de acuerdo con el grado de compromiso vis-
ceral, el manejo de primera línea es prednisona 1-2 mg/kg/día. Caso Clínico: Mujer de 87 años, con antece-
dentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular sin anticoagulante, accidente cerebrovascular secuelado y 
epilepsia secundaria, usuaria de ácido acetilsalicílico, atenolol, quetiapina, paracetamol, losartan y atorvastati-
na. Hace 1 mes se inicia fenitoína 300 mg diarios. Consulta a servicio de urgencia por exantema micropapular 
eritematoso confluente, generalizado en tronco, cuello y región proximal de extremidades, asociado a prurito, 
sin compromiso de mucosas de 2 días de evolución. Se maneja como síndrome urticarial, con antihistamínico 
y corticoide intramuscular. Reconsulta al tercer día por persistencia de lesiones y prurito, por antecedente de 
uso de fenitoína hace 4 semanas, se realizan exámenes, donde destaca leucocitosis leve de 10220/mm3, con 
eosinofilia 8% (800/mm3) y elevación leve de transaminasas al doble del valor normal. Se maneja con sus-
pensión de fenitoína y prednisona 1 mg/kg/día inicialmente, luego descenso progresivo por 6 semanas, desa-
parición de exantema a los 3 días y normalización de hemograma y pruebas hepáticas al mes de evolución. 
Discusión:La sospecha clínica es clave en el diagnóstico del síndrome de Hipersensibilidad por drogas 
DRESS, ante un exantema con antecedente de uso de drogas típicas asociado a temporalidad típica entre 2 y 
6 semanas. Se deben buscar las alteraciones hematológicas características ya que el tratamiento debe ser 
precoz y agresivo para evitar el compromiso multisistémico. El paciente debe ser hospitalizado para soporte. 
Se debe suspender todo fármaco sospechoso e iniciar corticoterapia según corresponda. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE TRABAJO REALIZADO EN SALA DE CIRUGÍA MENOR ENTRE ENERO DE 
2014 Y DIEMBRE DE 2017, EN CESFAM JUANITA AGUIRRE, COMUNA DE CONCHALÍ. 
Podestá H., Francisco

1
,  Docmac Y., Anibal.

1
, Cárdenas S., Juan

1
, Sandaño S., Vanessa

2
, 

1
Médico en Estapa de Destinación y Formación, Ciclo Urbano 

2
EU. CESFAM Juanita Aguirre, CESFAM Juanita Aguirre, Comuna de Conchalí 

 
Introducción: El Programa de Cirugía Menor, de la Comuna de Conchalí, parte del Programa de Resolutivi-
dad, se lleva a cabo en el CESFAM Juanita Aguirre, donde se realizan todas las cirugías derivadas desde los 
4 CESFAM de la Comuna. Mediante este programa se permite resolver cirugías de superficie, ya sea de piel 
y/o fanéreos, y así disminuir la sobrecarga que existe sobre el equipo quirúrgico del Hospital San José. Dado 
el aporte que entrega para la Comuna de Conchalí y de esta forma al Servicio de Salud Metropolitano Norte, 
nace la necesidad de presentar los datos estadísticos de este programa, los últimos 4 años. Material y méto-
do: Se lleva a cabo una revisión de los datos estadísticos, obtenidos de las cirugías realizadas entre Enero de 
2014 y Diciembre de 2017 por el Porgama de Resolutividad de Cirugía Menor de la Comuna de Conchalí, en 
el CESFAM Juanita Aguirre. Resultados:El promedio anual de pacientes evaluados en el Progama de Cirugía 
menor de Conchalí es de 950,6, con una pertinencia de 90,56% en promedio de los 4 años analizados, que 
corresponde a 860,8 cirugías realizadas por año. El promedio de edad es de 50 años y  de inasistencias de 
208 usuarios al año. De todos los procedimientos realizados, en promedio cada año se enviaron 115,8 mues-
tras para biopsia, de las cuales (año 2016 y 2017) un 14.6% presentaron un resultado crítico y posteriormente 
fueron derivadas al especialista correspondiente para manejo definitivo. El rechazo del procedimiento fue de 
2,7 pacientes por año, lo que equivale al 0,28% del total de evaluados. Los diagnósticos más frecuentes son: 
nevo melanocítico (23,1%), verrugas víricas (17,4%) y acrocordones o fibromas (12,0%). Conclusio-
nes:Gracias al Programa de Resolutividad de la Comuna de Conchalí y su Programa de Cirugía menor, se 
logra realizar el manejo de gran cantidad de usuarios con patologias a nivel de piel y/o fanereos, que intervie-
nen en su día a día, desde el punto de vista funcional como estético y que son de resorte quirúrgico, además 
de la detección temprana de lesiones malignas y de esta manera poder realizar un manejo precoz de estas. A 
través de este programa se logra una resolución adecuada, evitando los largos tiempos de espera que implica 
una derivación a un centro hospitalario y por otro lado disminuyendo la carga asistencial de estos. 
 
 
IMPACTO DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL GRADO DE COMPENSACIÓN DE DIABETES ME-
LLITUS TIPO 2. 
Natalia Pozo Castro

1,
 Awais Ahmed Ahmed 

1
Paula Melgarejo Ramírez

2
; Ludy Órdenes

2
 

1
Departamento de Salud Municipal de El Carmen. El Carmen, Región del Bío Bío.  

2
Centro de Salud Familiar Violeta Parra. Chillán, Región del Bío Bío.  

 
Introducción y Objetivo: La atención farmacéutica corresponde a la participación activa del químico farma-
céutico en la asistencia al paciente y en el seguimiento de su terapia farmacológica. La Diabetes Mellitus tipo 
2 (DM-2) es una enfermedad crónica de alta prevalencia en la población chilena que se asocia a importantes 
complicaciones. En este trabajo se evaluará el efecto de la atención farmacéutica en el grado de compensa-
ción metabólica de pacientes diabéticos de las postas de salud rural de El Carmen, Ñuble. Material y método: 
Estudio descriptivo retrospectivo. Se compararon los valores de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c), Colesterol 
Total (CT), Colesterol LDL (C-LDL) y Triglicéridos (TAG) de pacientes diabéticos de cinco postas rurales de la 
comuna antes y tres a seis meses después de efectuada una sesión de atención farmacéutica. Se incluyeron 
todos los usuarios que fueron atendidos entre los meses de Julio y Diciembre del año 2017, sin exclusión. 
Utilizando el programa Microsoft Excel se calculó el grado de variación de los parámetros mencionados. Se 
consideró como variación de Hemoglobina Glicosilada el cambio de 0,2 o más puntos porcentuales con res-
pecto al valor original para cada paciente. Resultados: 74 pacientes analizados, de los cuales 45 eran de sexo 
femenino y 29 masculino. La media de edad fue de 61,4 años. 65 pacientes (87,8%) eran no cumplidores de 
tratamiento según la escala de Moriski-Green. 52 usuarios (70,2%) presentaron una disminución de los valo-
res de HbA1c, con una reducción en el rango de entre 0,3 y 6 puntos y con un promedio de 1,2 puntos. Sólo 
11 usuarios (14,8%) experimentaron un aumento de la HbA1c. 67,5%. 64,8% y 62,1% de los pacientes expe-
rimentaron una disminución de los valores de CT, C-LDL y TAG después de la atención. Discusión: La aten-
ción farmacéutica es una herramienta que ha mostrado ser útil en el manejo de enfermedades crónicas en 
numerosos estudios. En este caso tuvo un impacto positivo en el grado de compensación de los usuarios 
diabéticos (medido a través de la variación de HbA1c), lo que promueve la realización de nuevos estudios con 
tamaños de muestra mayores y que involucren el uso de grupos de control para evaluar la significancia esta-
dística de las variaciones. 
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HIPERKALEMIA PERSISTENTE SECUNDARIA A CONSTIPACIÓN. REPORTE DE UN CASO. 
Natalia Pozo Castro

1
, Awais Ahmed Ahmed

1,
,Sebastián Rubilar Salazar

2
 

1
Departamento de Salud Municipal de El Carmen. El Carmen, Región del Bío Bío.  

2
Centro de Salud Familiar Lagunillas. Coronel, Región del Bió Bío. Fono 

 
Introducción: La Hiperkalemia es un problema clínico común en la atención primaria de salud (APS), entre 
sus principales causas se encuentran la Insuficiencia Renal Aguda y Crónica y el uso de drogas que alteran el 
eje renina-angiotensina-aldosterona. La constipación es una causa poco frecuente y habitualmente no consi-
derada al momento de buscar etiologías, con mayor prevalencia en pacientes de sexo masculino, mayores de 
60 años y con antecedentes de Hipertensión Arterial. Caso Clínico: Paciente de sexo femenino de 61 años de 
edad con antecedentes de Hipertensión Arterial (HTA), Enfermedad Renal Crónica (ERC) etapa III y Angina 
Estable, usuaria de Losartán 50 mg por día, Atorvastatina 10 mg por día y Aspirina 100 mg por día. En control 
de Salud Cardiovascular (PSCV) en posta de salud rural se detecta hiperkalemia asintomática de 6,2 meq/L, 
con creatininemia de 1,3 mg/dL. Se efectúa ECG que resulta normal.  Se decide agregar Furosemida 20 mg 
por día al tratamiento. En control se observa persistencia de hiperkalemia (5,9 meq/L), por lo que Furosemida 
se aumenta a 40 mg/día, se disminuye dosis de Losartán a 25 mg por día y se indica cambios en la dieta. En 
control siguiente se constata kalemia de 5,8 meq/L, por lo que se suspende Losartán, controlándose un mes 
después y evidenciándose un aumento de la kalemia a 5,9 meq/L.  La paciente es evaluada por nefrólogo 
quien detecta presencia de constipación crónica, con frecuencia de evacuación intestinal de 1 vez cada 3 
días. Se indica lactulosa para aumentar frecuencia a diaria y se controla en un mes, momento en que se ob-
serva kalemia de 4,92 meq/L. En los meses siguientes la paciente se mantuvo con evacuación intestinal diaria 
y con niveles de potasio sérico normal, aun consumiendo Losartán 25 mg por día. Conclusiones: La consti-
pación es una condición frecuente en la población general y una causa poco reportada de hiperkalemia. Con-
siderando la escasa disponibilidad de exámenes y de recursos humanos en la atención primaria rural es rele-
vante tenerla presente al momento de efectuar una investigación etiológica de hiperkalemia, especialmente en 
personas mayores de 60 años y pacientes con Enfermedad Renal Crónica, quienes se benefician del uso de 
fármacos Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) y Antagonistas de Receptores de 
Angiotensina 2 (ARA-II). 
 
 
TABAQUISMO EN POBLACIÓN BAJO CONTROL DE PROGRAMA CARDIOVASCULAR EN UN CESFAM 
DE CHILLÁN VIEJO 
Puentes Robinson Daniela

1
. Pincheira Torres Juan Pablo

1
 Leal Montalba Camilo

2
. 

1
Médico EDF CESFAM Michelle Bachelet, Chillán Viejo, Región Ñuble 

2 
Médico EDF CESFAM Los Alamos, 

Arauco, Región del Bío Bío 
 
Introducción:El tabaquismo es uno de los más importantes factores de riesgo para el desarrollo de enferme-
dad cardiovascular y es la principal causa de morbimortalidad evitable a nivel mundial. El monóxido de car-
bono y la nicotina son los principales agentes causantes de patología cardiovascular a través de inducción de 
un estado de hipercoagulabilidad, aumento del trabajo cardíaco, vasoconstricción coronaria, alteración del 
metabolismo de los lípidos y alteración de la función endotelial.Objetivos: Conocer la población fumadora en 
control cardiovascular y analizar el porcentaje de ésta con alto riesgo cardiovascular (RCV).Material y méto-
do: Estudio descriptivo, transversal. Revisión de planillas Excel de programa cardiovascular del CESFAM 
Michelle Bachelet de la comuna de Chillán Viejo. Se seleccionaron todos los pacientes (mujeres y hombres) 
bajo control de enero a diciembre del 2017.Resultados: En el CESFAM Michelle Bachelet se encuentran bajo 
control 1795 pacientes, 60,7% son mujeres (equivalentes a 1090 pacientes) y 39,3% son hombres (equivalen-
tes a 705 pacientes). Con respecto a las mujeres, 284 tiene RCV bajo, 395 RCV medio y 411 RCV alto, refe-
rente al consumo de tabaco 930 mujeres no fuman y 159 mujeres si fuman. De los hombres, 160 tienen RCV 
bajo, 227 RCV moderado y 318 RCV alto, en relación al tabaco 158 hombres si fuman, 554 no lo hacen. Un 
17,2% de los hombres con RCV alto fuman y un 13,3% de las mujeres con RCV alto fuman.Discusión:El 
tabaquismo es en sí mismo un factor de RCV, además aumenta el riesgo de otras patologías como EPOC y 
cáncer. En Chile, más de 41 personas mueren cada día por enfermedades asociadas al tabaco. A pesar de 
estos alarmantes datos, la población en general parece no tomar conciencia de los riesgos asociados a este 
hábito, más aún la población en control de patologías cardiovasculares, quien presenta un mayor riesgo de 
presentar eventos cardiovasculares (accidente cerebrovascular e infarto agudo al miocardio). De acuerdo a 
los datos recopilados en nuestro trabajo, menos de un quinto de la población bajo control es fumadora 
(17,1%), por otro lado, tenemos que un 40,6% de los pacientes tienen RCV alto, de los cuales un 15% persis-
te con el hábito tabáquico. La prevención y el cese temprano del hábito tabáquico en la población fumadora 
disminuye la probabilidad de eventos cardiovasculares reduciendo así la morbimortalidad y los gastos en 
salud pública en estas patologías. 
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HIDROTÓRAX HEPÁTICO EN PACIENTE CON HEPATITIS ALCOHÓLICA 
Ramirez Charme Diego.
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; Martinez Matte P. 

21
Medico EDF CESFAM Andes; 

2 
Interno Universidad del Desarrollo 

 
Introducción: El hidrotórax hepático es una entidad poco común, caracterizada por la presencia de derrame 
pleural en un paciente cirrótico en ausencia de enfermedad primaria pulmonar o cardíaca. Además debe exis-
tir a un defecto diafragmático, que sumado a una diferencia de presiones entre la cavidad abdominal y toráci-
ca, favorece el ascenso del líquido ascítico hacia la cavidad torácica, ocurriendo en la mayoría de los casos en 
el hemitórax derecho. En esta publicación se presentará el caso de un paciente con esta entidad clínica. Pre-
sentación del caso: Paciente de 51 años, sexo masculino con antecedentes de alcoholismo de 30 años de 
evolución y antecedente de politrauma con caída de altura con posterior resección de porción hepática y cole-
cistectomia. Presenta cuadro de 1 mes de evolución caracterizado por disnea progresiva, tos seca, ictericia y 
aumento del perímetro abdominal. Al interrogatorio dirigido refiere disminución del apetito con baja de peso de 
10 kg los últimos 6 meses. Al examen físico destaca escleras ictéricas, murmullo pulmonar abolido en ⅔ infe-
riores del campo pulmonar derecho, masa abdominal compatible con hernia incisional, atrofia hipotenar, sin 
matidez desplazable, sin otros signos de DHC. Exámenes de laboratorio destacan GOT 170, GPT 48, bilirru-
bina total 4.96, proteínas totales 7.1, albúmina 2,8, INR 1,35, %TP 67, TTPK 31, LDH 273, PCR: 39 (VN 0-10), 
Leucocitos 10000 (78% segmentados), plaquetas 79.000, Crea 0,61. Radiografía de tórax revela derrame 
pleural derecho, se realiza toracocentesis diagnóstica y evacuadora (2 litros), química de líquido: proteínas 
4,5, albúmina 1,5, LDH 150, correspondiendo a exudado. Se diagnostica hepatitis alcohólica (Maddrey 44) y 
derrame pleural en estudio, se inicia tratamiento con pentoxifilina + ceftriaxona. El paciente evoluciona con 
reproducción de derrame pleural, se realiza nueva paracentesis evacuadora (600 cc), se solicita TAC de tórax 
con contraste que muestra defecto diafragmático, sin lesiones en pulmón y biopsia de líquido pleural negativa 
para neoplasia. Se sospecha hidrotórax hepático, por lo que se inicia tratamiento con diuréticos e interconsulta 
a cirugía de tórax para reparación de defecto diafragmático, con lo que evoluciona de manera favorable. Con-
clusión: En pacientes con antecedentes de daño hepático crónico, que cursan con derrame pleural refractario 
a drenaje, es importante sospechar entidades clínicas como el hidrotórax hepático para así poder definir un 
correcto tratamiento y de forma precoz, para así evitar la posible recurrencia del hidrotórax. 
 
ACCIDENTES ESCOLARES: UN DESAFÍO PERMANENTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y ASISTEN-
CIAL 
Ramirez Pino Nicolas, Brousse Manzur Camila, Scheel Lopetegui Franco, Ringler Atuan Francisco 
Hospital Rio Negro, Rio negro, X Region. 

 
Introducción: Los accidentes escolares son una consulta habitual en los establecimientos asistenciales de 
nuestro país, siendo el servicio de urgencia la vía más utilizada para este fin. Se realizó un estudio descriptivo 
través del análisis de una base de datos donde se incluyeron todas las consultas por accidente escolar ocurri-
das en el servicio de urgencia del Hospital Rio Negro, entre enero de 2016 y diciembre de 2017. El objetivo de 
este estudio es caracterizar las consultas por accidente escolar, describir su impacto en el servicio de urgen-
cias de un hospital de baja complejidad y mostrar como se articula la red de apoyo hacia la comunidad educa-
tiva en cuanto a seguridad. Método: Se recopilaron todas las consultas en servicio de urgencia del Hospital 
de Rio Negro (HRN) por accidente escolar entre enero de 2016 y diciembre de 2017. Los datos se tabularon 
en excel y se clasificaron según edad, sexo, costos y tipo de lesión: Trauma de cabeza, esguince de tobillo,  
esguince de muñeca y mano, contusion y esguince de dedo de manoResultados: En el periodo se realizaron 
820 consultas por accidente escolar, lo que corresponde al 1.66% del total de consultas para el 2016 y al 
1.49% para el 2017. El mes que presentó mayor cantidad de consultas fue Junio de 2016 (8.29%). El diagnós-
tico mas frecuente fue contusión con 258 consultas (31.46%). Consultaron más hombres (58.66%) que muje-
res (41.34%) y el rango etario mas afectado fue entre los 12 y 15 años. El 99.88% de los casos fueron resuel-
tos íntegramente en el servicio de urgencia de HRN y los costos asociados a accidente escolar para el periodo 
fue de alrededor de 14 millones de pesos, existiendo una relación directa entre el costo mensual y el numero 
de consultas.Conclusion: Más de 800 alumnos han consultado por accidente escolar en el servicio de urgen-
cia del HRN en los últimos 2 años. Todos los alumnos fueron atendidos en este centro asistencial, requiriendo 
solo 1 traslado a un establecimiento de mayor complejidad, lo que reafirma la importancia de contar con una 
red asistencial competente desde el punto de vista de la resolutividad. Creemos que es necesario la creación 
y aplicación de protocolos locales que permitan afianzar la coordinación entre la comunidad educativa y los 
centros asistenciales con el objetivo de optimizar la atención, enfocado en prevención, autocuidado y seguri-
dad escolar. 
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EMBARAZO HETEROTÓPICO: REPORTE DE UN CASO. 
Ramírez R. Patricio, Inzunza M. Eladio, Cifuentes C. Camila. 
Médicos EDF Hospital de Cabildo, V Región. 
 
Introducción: El embarazo heterotópico es la combinación de un embarazo intrauterino con uno extrauterino. 
Descrito por primera vez por Duverney en una autopsia en el año 1708. Es una patología que ha aumentado 
en frecuencia sustancialmente, sobre todo en relación a pacientes sometidas a técnicas de reproducción asis-
tida (FIV) describiéndose en la literatura el riesgo alcanzado a 1:119 si se transfiere 4 embriones y 1:45 si se 
transfiere 5 o más. Caso Clínico: Paciente de 30 años de edad sin antecedentes médico-quirúrgicos, quien 
se sometió a técnica de reproducción asistida (FIV-TE). Se transfirieron 2 embriones de 5° día. Confirmado 
embarazo a las 2 semanas post transferencia, con B-HCG de 1855 mUI/ml. En controles ecográficos precoces 
se identificó saco gestacional intrauterino con buena evolución. Posteriormente en Ecotomografía obstétrica 
de I Trimestre se evidencia gestación intrauterina de 14+1 semanas y como hallazgo se encuentra lesión 
anexial izquierda con observación de gestación ectópica de 7 semanas sin actividad cardiaca. Se mantuvo 
actitud expectante ante tal diagnóstico y se decidió control ecográfico seriado. Durante el resto del embarazo 
no se registraron complicaciones. Se realizo cesárea programada a las 38 semanas obteniéndose recién 
nacido de sexo femenino de 3.220 g en buenas condiciones. Se realizo exploración de anexos identificándose 
segundo saco gestacional en involución en ligamento ancho izquierdo no resecable. Hasta la fecha la paciente 
se encuentra en buenas condiciones generales, sin molestias ni complicaciones asociadas. Discusión: Múlti-
ples factores predisponen a tener un embarazo heterópico, siendo quizás el de mayor riesgo el número de 
transferencias embrionarias. En la actualidad, el mayor acceso a técnicas de reproducción asistida hace de 
que esta patología vaya en aumento, por lo cual es de crucial importancia realizar un diagnostico precoz a fin 
de permitir un buen resultado materno-perinatal. 
 
IMPACTO CUANTITATIVO DE LA LEY 21.030 DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN 
TRES CAUSALES EN EL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA (SSVQ). 
Ramírez R. Patricio

1
, Inzunza M. Eladio

1
, Cifuentes C. Camila

1
, Sánchez B. Ángela

2
 

1
Médicos EDF Hospital de Cabildo, V Región.  

2
Abogada. 

 
Introducción: Con la entrada en vigencia de la ley 21.030 se abren una serie de interrogantes, la primera 
pregunta para partir una discusión y análisis es ¿cuantos abortos se han hecho desde su entrada en vigen-
cia?, el objetivo de este trabajo es responder a esa pregunta. Material y método: solicitud de información al 
SSVQ y al MINSAL a través de ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Resultados: 
Para responder dicha interrogante se consultó al SSVQ por los abortos realizados bajo las causales estableci-
das en la ley 21.030 entre los meses de septiembre a diciembre del año 2017, respondiendo el servicio a 
través de Ordinario 277 de 6/2/2018 informando que en total se realizaron 224 distribuidos en los centros 
asistenciales de la siguiente forma; 60 en el mes de septiembre,  de los cuales 18 se realizaron en el hospital 
Gustavo Fricke, 17 en el Hospital de Quillota, 23 en el Hospital de Quilpué y 2 en el Hospital de La Ligua. En 
octubre 49; en el hospital Gustavo Fricke 12, Quillota 24, Quilpué 9 y 4 en Quinteros. En noviembre se alcan-
za el punto más álgido con 69 abortos de los cuales 30 se realizaron en Quillota, 17 en el hospital Gustavo 
Fricke, 16 en Quilpué y 6 en Quintero. Por último, en diciembre se observa la cifra más baja llegando 46 abor-
tos de los cuales se realizaron 22 en Quilpué, 20 en el Hospital Gustavo Fricke, 3 en Quintero y sólo 1 en 
Quillota.Sin embargo, al solicitar que se informe la causal por la que se llevó a efecto la interrupción voluntaria 
del embarazo se informa lo siguiente; Hospital Gustavo Fricke “Durante los meses de septiembre, octubre y 
diciembre 2017, no se registraron casos. En el mes de noviembre del año 2017, se realizaron 3 interrupciones 
voluntarias del embarazo, Ley 21.030, por causa N°1, que corresponde a Malformación fetal”. El Hospital de 
Quilpué responde “… en respuesta a su solicitud del antecedente, informo a Ud. Que durante ese periodo no 
se ha realizado dicho procedimiento, según protocolo.” En cuanto a los demás hospitales del servicio no han 
dado respuesta a la solicitud de información a la fecha de la presentación de este artículo, sobrepasando el 
plazo legal establecido por la ley de transparencia.Además, se solicitó información a través del MINSAL, quie-
nes contestaron “… el sistema de registro estadístico de Ministerio de Salud no considera las causales con-
templadas en la ley N°21.030…”. Discusión: ¿Que se entendió por parte de los funcionarios como aborto? 
¿Se malinterpreta la palabra aborto? ¿Que entendemos por interrupción voluntaria del embarazo en 3 causa-
les? ¿Existe desconocimiento de la ley en los organismos de salud pública? Comentarios: La promesa de 
información clara que entrega tanto la ley como la norma técnica, son sólo una promesa, ya que al hacer la 
pregunta de cuantas interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron bajo las 3 causales, no es posible 
obtener por parte de los organismos públicos una respuesta satisfactoria, recibiéndose solo información con-
tradictoria. Por tanto, concluimos que existe una grave falta de conocimiento por parte del personal encargado 
de responder a las consultas de la ley de transparencia respecto al término clínico aborto y su diferencia con 
la interrupción voluntaria del embarazo descrita en la ley 21.030. 
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ATAXIA DE FRIEDREICH. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Rearte Ibar Sofia; Corvalán Kameid Juan José; Rojas Aravena, Matías; Elizondo Gutierrez, Jesús 
Hospital de la Familia y la Comunidad Santo Tomás de Limache. Serv.de Salud Viña del Mar Quillota. Valpa-
raíso. 
  
Introducción: Las condiciones hereditarias representan la mayoría de los síndromes atáxicos en niños y 
entre un tercio y la mitad de los pacientes con síndromes atáxicos de inicio en la edad adulta. La Ataxia de 
Friedreich corresponde a la ataxia hereditaria más común, ocurre con una frecuencia de aproximadamente 
1/30.000 a 1/50.000 individuos en la población caucásica. El objetivo de este trabajo es presentar el caso 
clínico de una patología de baja incidencia en atención primaria, analizar sus características clínicas y opcio-
nes terapéuticas. Caso clínico:Paciente de 24 años, sexo femenino, consulta en atención primaria por cuadro 
de 9 años de evolución de dificultad de la marcha progresiva, torpeza de extremidades, a lo que se agrega 
disartria y dificultad visual. Por problemas sociales y familiares no se realizan consultas previas, por lo que se 
hospitaliza para estudio en hospital de baja complejidad. Al examen físico destaca marcha atáxica, disartria 
moderada, dismetría y disdiadococinesia bilateral, nistagmus multidireccional, abolición de los reflejos osteo-
tendíneos rotulianos y aquilianos, atrofia de extremidades inferiores, reflejo plantar extensor bilateral, pérdida 
de la sensibilidad vibratoria, con sensibilidad cutánea aparentemente conservada. Exámenes de laboratorio 
confirman diabetes melllitus. Estudio de imagen TC encéfalo y médula evidencia atrofia medular, de tronco 
encefálico y cerebelosa simétrica. Ecocardiograma muestra hipertrofia concéntrica leve con fracción de eyec-
ción normal. Es evaluada por Neurología en hospital de mayor complejidad se sospecha como primera posibi-
lidad Ataxia de Friedreich, se inicia tratamiento de rehabilitación motriz. Discusión y conclusiones: La Ataxia 
de Friedreich es una enfermedad lentamente progresiva que incapacita para la deambulación unos 15 años 
después de iniciarse los primeros síntomas. Es una enfermedad degenerativa, de herencia autosómica rece-
siva, cuyas principales manifestaciones clínicas son ataxia progresiva de tronco y extremidades, signos pira-
midales, polineuropatía sensitiva axonal, miocardiopatía y diabetes mellitus. Es importante su conocimiento 
por el equipo médico de atención primaria a fin de acelerar el acceso a un diagnóstico preciso, iniciar estudio 
de diagnósticos diferenciales y realizar una oportuna derivación a especialidad. Causas tratables de ataxia 
pueden cambiar completamente el pronóstico del paciente. Actualmente no existe cura o tratamiento conoci-
do, por lo que el objetivo es mantener la mejor calidad de vida posible para el paciente. Es por esto que se 
hace fundamental el inicio precoz de una reeducación funcional y fisioterapia para prevenir complicaciones 
músculo-esqueléticas y posturales y retrasar la incapacidad de la deambulación que suele suscitarse en la 
evolución natural de la enfermedad. 
 
FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO COMO PRESENTACIÓN DE LINFOMA NO HODGKIN DE MÉDULA 
ÓSEA: ¿CUÁNDO SOSPECHARLO? REPORTE DE UN CASO. 
Corvalán Kameid Juan

1
, Peñaloza Koscina Daniela

2
, Rearte Ibar Sofía

1
, Rojas Aravena Matías

1
. 

1
Médico EDF Hospital de la Familia y la Comunidad Santo Tomás de Limache.  Valparaíso. 

 
2
Médico EDF Hospital Juana Ross de Edwards de Peñablanca, Villa Alemana, Valparaíso 

Introducción: La fiebre de origen desconocido (FOD) es uno de los grandes desafíos no resueltos de la me-
dicina interna, siendo un síntoma de aproximadamente 200 entidades descritas. Dentro de sus causas desta-
can las neoplasias, siendo las hematológicas las más frecuentes. El objetivo de este trabajo es presentar un 
caso clínico de FOD que resultó ser un Linfoma No Hodgkin de médula ósea, para posteriormente realizar una 
revisión de la literatura que nos oriente a cuando sospecharlo. Caso clinico: Paciente de sexo femenino de 
70 años, consulta por cuadro de 72 horas de evolución de episodios autolimitados de fiebre asociado a com-
promiso de conciencia, apremio ventilatorio e hipotensión. Se hospitaliza para estudio donde persisten perío-
dos breves de fiebre completando más de tres semanas desde el inicio del cuadro. En exámenes de laborato-
rio destaca hemoglobina 9.7 g/dL, recuento de plaquetas 25.000x10

3
/µL, velocidad de hemosedimentación 

(VHS) 35mm/h, y lactato deshidrogenasa 735UI/L. Se descarta patología infecciosa y reumatológica, se reali-
za tomografía de cerebro, tórax, abdomen y pelvis negativa para neoplasia y mielograma que resulta normal. 
Finalmente biopsia de médula ósea muestra infiltración por linfoma no hodgkin de células grandes. Discusión 
y conclusiones: En linfomas que se manifiestan como FOD los síntomas acompañantes más frecuentes son 
pérdida de peso, astenia, anorexia y sudoración nocturna. Los hallazgos de laboratorio más significativos son 
la elevación de VHS, fosfatasa alcalina, LDH y anemia. Otros hallazgos menos frecuentes son leucopenia y 
trombocitopenia.Si bien las neoplasias hematológicas son las responsables de aproximadamente el 11.5% de 
los casos de FOD, estas constituyen más de la mitad de los casos mortales y su diagnóstico definitivo tiende a 
retrasarse más que el de otras entidades, he ahí la importancia de sospechar neoplasias hematológicas, indi-
vidualizando el riesgo del paciente con FOD para tomar a tiempo la decisión de realizar una biopsia de médula 
ósea. Con el fin de aclarar a qué pacientes se les debe realizar biopsia de médula ósea se realiza estudio que 
analiza a 105 pacientes inmunocompetentes cursando con FOD a quienes se les solicitó biopsia de médula 
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ósea. El estudio desarrolla el “score de médula ósea” y concluye que sería aceptable solicitar BMO a todos los 
pacientes que tuvieran 6 o más puntos.  
 
INCIDENCIA DE PATOLOGÍAS ORALES Y MAXILOFACIALES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIO-
NAL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS, PERIODO 2017-2018  
Reyes A. Christopher

1
, Morgan R. Pauline

2
; Moreno Z. José

3
, Sepúlveda Ricardo

3
, Zeballos, Jesssica

3
, Ma-

tamoros R.  Cristian
3
. 

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

2
 Cirujano Dentista. Especialis-

ta en Patología Oral y Maxilofacial. Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins 
3
 Cirujano Dentista. Es-

pecialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins 
 
Introducción: Con la creación en 2017 del departamento de patología oral y maxilofacial en el Hospital Re-
gional Libertador Bernardo O’Higgins, se facilita la atención para las personas de la VI región, principalmente 
aquellas que viven en zonas rurales y de difícil acceso, de patologías que eran derivadas a centros de la Re-
gión Metropolitana. Objetivos: Analizar incidencia de patologías orales y maxilofaciales más frecuentes, deri-
vadas al Hospital regional Libertador Bernardo O’Higgins durante 2017 y 2018. Estudiar posibles alertas rela-
cionadas a enfermedades con alta mortalidad según evidencia científica, para posteriores estudios e imple-
mentación de sistemas preventivos en la población beneficiaria. Material y método: Se realizó el análisis de 
las fichas clínicas de pacientes atendidos desde el 12 de junio de 2017, hasta el 3 de abril de 2018. Los pará-
metros evaluados son: edad, género y motivos de consulta con diagnóstico confirmado. Todos atendidos por 
patología oral y por el equipo de cirugía oral y maxilofacial, en caso de resolución quirúrgica.Resultados: De 
un total de 615 derivaciones recibidas, se observa la siguiente estadística: A) grupo etario mas consultado: 20-
64 años. B) género: femenino. C) motivo de consulta más frecuente: 1. Hiperplasia fibrosa (n: 29), 2. Mucocele 
(n: 27) y 3. Carcinoma espino celular (n: 20). Discusión: La hiperplasia fibrosa y el mucocele son patologías 
orales benignas y de fácil resolución en la mayoría de los casos. El carcinoma espino celular por otro lado, 
posee una alta mortalidad, la cual disminuye cuando se inicia el tratamiento en las primeras etapas. Otra con-
sideración importante es la incidencia de adenoma pleomorfo de parótida (n: 15), ya que la evidencia científica 
reporta un aumento en la malignización de este tumor, enfatizando el abordaje y resolución por medio de 
cirugía temprana. Es necesario realizar en el futuro nuevos análisis de incidencia, e instaurar estudios de 
causalidad por posibles factores de riesgo en la zona, como lo son el uso de pesticidas en la práctica agrícola, 
entre otros.Conclusiones: Las principales patologías evaluadas fueron la hiperplasia fibrosa, el mucocele y el 
carcinoma espino celular, fluctuando gran parte de su incidencia en pacientes de género femenino, y con 
rango etario entre los 20 y 64 años. 
Sería positivo en el futuro evaluar programas de prevención para la ciudadanía respecto a disminuir factores 
de riesgo para carcinoma espino celular. 
 
OS NAVICULAR SINTOMÁTICO EN SERVICIO DE URGENCIA HOSPITAL RÍO NEGRO. A PROPÓSITO 
DE UN CASO. 
Ringler Atuán Francisco; Scheel Lopetegui Franco; Ramírez Pino Nicolas; Trunce Morales Juan 
 
Introducción: el navicular accesorio u os navicular constituye una afección congénita generada por hueso o 
cartílago adicional en el tarso, con incidencia estimada de 1% en la población general y usualmente asintomá-
tico. Su forma sintomática corresponde al síndrome del navicular accesorio generalmente secundario a trau-
ma, irritación crónica o sobreuso.Presentación del caso: paciente de sexo femenino de 29 años de edad, sin 
antecedentes mórbidos. El día 27.12.18 sufre caída desde escalera segundo peldaño resultando con torsión y 
eversión de tobillo izquierdo. Consulta en servicio de urgencia hospital Río Negro de donde se diagnostica 
esguince de tobillo y se maneja con analgesia oral y reposo por 10 días, posteriormente, evoluciona con ma-
yor dolor en relación a dorso del pie sin limitación de la movilidad del tobillo. Evaluada por segunda vez en 
urgencia donde se evidencia aumento de volumen doloroso en dorso del mediopie izquierdo sin compromiso 
del rango articular del tobillo. Se solicitan radiografías AP- lateral de tobillo y pie evidenciando pérdida de la 
continuidad ósea del hueso navicular por lo que se instala valva de yeso y se deriva a traumatología por sos-
pecha de fractura de navicular. Evaluada finalmente por especialista quien sospecha os navicular sintomático 
y solicita resonancia de pie que confirma el diagnóstico de os navicular sintomático tipo 2. Se indica kinesiote-
rapia y reposo laboral con lo cual evoluciona favorablemente.Discusión: Habitualmente el navicular accesorio 
no forma parte de una entidad de interés clínico pero puede ser una causa frecuente de consultas en adoles-
centes y adultos jóvenes. Existen 3 tipos identificados donde habitualmente el tipo 2 puede ser confundido con 
una fractura recibiendo un tratamiento y manejo erróneo. El dolor es generado por la afección de la sircondro-
sis que lo une al hueso principal y no existe clara asociación con la disfunción del tibial posterior. En cuanto al 
caso y ante un traumatismo del tobillo y mediopie se debe indagar en el mecanismo del evento, realizar un 
detallado examen físico palpando las prominencias óseas de los huesos del tarso y tobillo comparando con el 
lado contralateral. El estudio radiográficoen al menos dos proyecciones debe ser solicitado ante el dolor óseo 
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y derivar a especialidad según corresponda. Ante dudas diagnóstica se puede solicitar estudio con tomografía 
computada o resonancia magnética lo que corresponde a resorte de especialidad por lo que en este caso la 
tarea del médico general en un servicio de urgencia en hospital de baja complejidad es la de realizar el mane-
jo inicial y encaminar el diagnóstico, para luego solicitar la evaluación por el especialista. 
 
MASA MEDIASTÍNICA EN LACTANTE DIAGNOSTICADA EN APS: MALFORMACIÓN CONGÉNITA PUL-
MONAR Y DE LA VÍA AÉREA (MCPA).  
Riveros Q. Natalia

1
, Vásquez P. Gabriela

2
, Collinao R. Karla

1
, Muñoz V. Sonia

1
. 

1
Médica EDF Cesfam La Bandera, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

2
 Médica EDF Cesfam San Gerónimo, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

 
Introducción: Las masas mediastinales grandes, pueden causar condensación de estructuras del mediastino 
adyacentes. Los pacientes pueden tener síntomas de obstrucción de la vía aérea o compromiso cardiovascu-
lar. En los niños, el estado general puede deteriorarse rápidamente. De todas las masas de mediastino en el 
niño, el 35-55% están en el mediastino anterior, el sitio más frecuente de origen de masas torácicas a esta 
edad. Las malformaciones congénitas pulmonares y de la vía aérea (MCPA) constituyen un grupo heterogé-
neo de enfermedades, originadas en defectos del crecimiento broncopulmonar durante los distintos estadíos 
evolutivos del sistema respiratorio. Varían en su presentación clínica y gravedad en función al grado de afec-
tación pulmonar y a su ubicación en tórax. Se puede manifestar a cualquier edad. Los pacientes pueden pre-
sentar síntomas respiratorios desde el nacimiento o permanecer asintomáticos durante largos períodos. Caso 
Clínico: Se describe el caso de Lactante mayor de 1 año y 12 días de edad, que presenta cuadro clínico de 5 
días de evolución de tos productiva en acceso, rubicundez, con signología pulmonar normal, saturación am-
biental 97%, se diagnostica Síndrome Coqueluchoideo y se inicia tratamiento con Azitromicina por 5 días. Se 
solicita Radiografía de Tórax a las 48 horas por sospecha de Neumonía debido a presencia de fiebre, en la 
cual se observa una opacidad paramediastínica derecha, multilobulada, que impresiona masa mediastínica 
anterior, por lo que se deriva a Hospital Padre Hurtado. Se realiza TAC de Tórax con contraste y se identifica 
masa sólida, parcialmente lobulada sin calcificaciones en mediastino anterior derecho de 48x40x34 mm que 
capta contraste en forma heterogénea, con desplazamiento cardíaco a izquierda y adenopatías en regiones 
axilares. Se realiza lobectomía media con segmento del lóbulo superior derecho por tumor intrapulmonar de 
lóbulo medio observado en toracotomía. Biopsia concluye Quistes intraparenquimatosos con prominente in-
flamación crónica activa sugerente de Malformación Congénita pulmonar y de la vía aérea (MCPA). Paciente 
evoluciona favorablemente y se decide alta con controles periódicos con Broncopulmonar. Discusión: En la 
actualidad, el diagnóstico de esta malformación congénita es antenatal, a través de la ecografía prenatal de 
control del embarazo, por lo que es infrecuente la presentación de esta patología, que, en este caso, por el 
cuadro clínico hacía sospechar un tumor de origen maligno. Además, existen numerosas dificultades a la hora 
del diagnóstico y tratamiento, entre ellos, su definición y clasificación complejas, diferente aborde para no-
menclatura, los patrones histológicos se solapan unos con otros. Como conclusión es relevante el reporte de 
este caso dada la baja frecuencia de esta malformación y su vez la presentación clínica de esta.  
 
TRICOTILOMANÍA EN UNA ADOLESCENTE CON EPISODIO DEPRESIVO: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Riveros Q. Natalia

1
, Muñoz V. Sonia

1
, Collinao R. Karla

1
, Vásquez P. Gabriela

2
. 

1
Médica EDF Cesfam La Bandera, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

2
 Médica EDF Cesfam San Gerónimo, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 

 
Introducción: La tricotilomanía (TTM) se incluye en el DSM-V dentro de los trastornos obsesivo-compulsivos 
y relacionados, que establece el arrancamiento de pelo de forma recurrente por simple placer, gratificación o 
liberación de tensión, lo que da lugar a su pérdida, este arrancamiento del cabello causa malestar clínicamen-
te significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento y existen intentos 
repetidos de disminuir o dejar de arrancarse el pelo. La prevalencia de TTM es del 1-3 %, siendo la edad de 
comienzo entre los 9-13 años, con igual proporción en hombres y mujeres. Existe comorbilidad mayor con 
otras patologías psiquiátricas cuando la edad de inicio es mayor a los doce años y relacionado a esto, los 
síntomas depresivos son más prevalentes en los individuos con TTM que en la población general, por esta 
razón creemos que es importante el reporte de este caso de adolescente femenina con edad de inicio tardío. 
Caso Clínico: Se describe el caso de una Paciente de sexo femenino de 14 años que consulta en atención 
primaria por cuadro de 1 año de evolución, de alopecia en región interparietal.  Al interrogatorio dirigido, refie-
re arrancamiento de pelo en región de cuero cabelludo de forma automática, en situaciones de sedentarismo y 
reposo. Cuadro se desencadena luego del fallecimiento de ambos abuelos maternos. Asociado al cuadro 
presenta sensación de tristeza permanente, adinamia astenia, con aumento de apetito, sin ideación suicida ni 
de muerte. Labilidad emocional, insomnio de mantención. No presenta clínica asociada a trastorno obsesivo 
compulsivo. Al examen físico se observa en alopecia en región interparietal con dismorfias de cabellos de 
distintos tamaños, leve eritema, con signos de alopecia franca. Evaluada por Psiquiatra Infantil de Cosam La 
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Bandera, se decide iniciar tratamiento farmacológico con Sertralina 50 mg día y Quetiapina 12,5 mg noche, y 
es derivada a Cosam La Bandera para manejo multidisciplinario, con buena respuesta clínica. Discusión: El 
arrancamiento de pelo puede ser un síntoma de varias psicopatologías, entre ellas trastornos obsesivos com-
pulsivos, trastorno dismórfico, esquizofrenia y depresión. Cuando la TTM se asocia a otra enfermedad, como 
en el caso presentado, con depresión, el tratamiento farmacológico de esta segunda patología disminuye e 
incluso remite la costumbre de arrancarse el cabello.  Como conclusión, creemos que es importante conocer 
sobre TTM, ya que es una patología de baja prevalencia, y tiene diagnóstico diferencial con patologías no 
pisquiátricas que pueden ser motive de consulta en atención primaria. Además es importante conocer su 
comorbilidad, ya que como se describe en este caso clínico el manejo principal fue en el tratamiento del epi-
sodio depresivo, patología de alta prevalencia y manejo en atención primaria.  
 
 
“QUISTE RENAL COMPLEJO GIGANTE, PRESENTACIÓN DE UN CASO” 
Roa S. Francisco, Escobedo M.  Solange, Venegas P. Javiera, Novoa A. Pedro 
Médico Cirujano, Hospital Pichilemu. 
 
Introducción y objetivos: Entre las afecciones tumorales del riñón, la enfermedad quística ocupa un lugar 
importante por su frecuencia. Los quistes renales son en su mayoría de causa hereditaria o producto de muta-
ciones genéticas.  La mayoría de estas lesiones son quistes simples (hallazgo incidental en el 25- 33% de los 
pacientes mayores de 50 años que se realizan TC), pero el número de pacientes con masas renales comple-
jas es considerable. El porcentaje de carcinoma de células renales con apariencia unilocular o multilocular es 
del 15 %

.
Presentamos un caso de quiste renal complejo con aspecto benigno en la resonancia nuclear mag-

nética (RNM).Resultados: Paciente masculino de 45 años, con antecedentes de hipertensión arterial y dislipi-
demia acude a control cardiovascular habitual, en donde al examen físico se constata masa abdominal gigan-
te en hemiabdomen derecho con sospecha de hepatomegalia severa. Se realiza ecografía abdominal durante 
misma consulta, evidenciándose masa abdominal gigante infrahepática multilobulada sugerente de Quiste 
hidatídico. Se hospitaliza, solicitando de exámenes de laboratorio iniciales destacando, RAC 112.7, policitemia 
(Hb 21.2 Hto 85.1) leucocitos 4600 sin eosinofilia, perfil hepático normal, sin otro hallazgo relevante. Reso-
nancia nuclear magnética informa extensa lesión quitica multilobulada de  32 x 21 cm de diámetro en riñón 
derecho, con marcada atrofia cortical. No se observa el ureter derecho. La lesión ejerce efecto de masa sobre 
el lóbulo hepático derecho, desplazando hacia craneal. Riñón izquierdo presenta hipertrofia compensatoria. 
Paciente es derivado a Urología de centro de referencia, donde se realiza Nefrectomia derecha total. Informe 
anatomopatológico descarta lesión maligna. Discusion y conclusiones: El 41% de los quistes renales com-
plejos asintomáticos son carcinomas, en este contexto, el paciente no presentó sintomatología y fue un ha-
llazgo al examen físico lo que inició el studio, siendo este fundamental en todo control médico. Con la  ecogra-
fía abdominal y la TC, los quistes renales  se diagnostican con frecuencia incidentalmente. Pero como se 
conoce, ecográficamente todos los quistes renales no se observan de la misma forma. En ocasiones es difícil 
hacer el diagnóstico diferencial entre un quiste renal complejo y un carcinoma, hematomas o abscesos rena-
les mediante dichos estudios. Por lo que en este caso fue fundamental la realización de RNM que entregó 
diagnóstico específico, gracias al cual se tomaron las desiciones terapéuticas correspondientes. 
 
ANGINA VASOESPÁSTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Cifuentes F. Felipe, Medina R. Verónica, Robles C. Beatriz, Contreras A. Rafael

 

Médico EDF Hospital de Yumbel, Región del Biobío, Yumbel. 
 
Introducción: La angina vasoespástica, anteriormente denominada angina variante o prinzmetal, se caracte-
riza por episodios de angina de reposo que responden con prontitud a los nitratos de acción corta y son atri-
buibles al vasoespasmo de la arteria coronaria. Dicho vasoespasmo también puede ceder en forma espontá-
nea, como se presenta en este caso. Descripción del caso: Mujer de 44 años, antecedente de tabaquismo. 
Presenta cuadro de 2 días de evolución de episodios de dolor retroesternal (4), tipo opresivo, intensos (EVA 
10/10), irradiados a hombro izquierdo, autolimitados de 15-20 min de duración, asociados a sudoración y 
náuseas. Al momento de su ingreso a urgencias con dolor activo, auscultación cardíaca normal. Se toma 
electrocardiograma (ECG) en el que destaca supradesnivel del ST mayor a 2 milímetros en las derivaciones 
V1 a V4, más imagen en espejo pared inferior. Se interpreta como isquemia pared anterior, diagnóstico de 
Síndrome Coronario Agudo. Sin embargo en los minutos posteriores, y sólo habiendo recibido ácido acetilsali-
cílico, paciente refiere importante disminución espontánea del dolor, en regresión progresiva (EVA 3/10), por 
lo que se toma nuevo ECG que revela un trazado normal, sin supradesnivel ni otros signos de isquemia agu-
da. Se deriva a centro de mayor complejidad. Exámenes posteriores: Creatinkinasa (CK) total 43 UI/L, CK 
miocárdica (MB) 17 U/L, Troponina Ultrasensible 133 pg/mL. Manejo inicial como angina inestable, con evolu-
ción favorable. Se realiza Coronariografía antes de 24 horas: arteria descendente anterior con lesión crítica 
del segmento ostial y proximal (severo espasmo coronario) que revierte luego de la administración de Nitrogli-
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cerina (NTG), y pone en evidencia  placa a nivel ostial de un 40-50%, sin lesiones significativas. En tronco 
común coronaria izquierda lesión moderada del ostium y segmento medio que revierte con NTG. Sin episodios 
de dolor ni alteraciones al ECG en las siguientes 48 horas, descenso de marcadores cardíacos, por lo que se 
decide alta y manejo ambulatorio. Discusión: Los pacientes con angina vasoespástica típicamente presentan 
un patrón crónico de episodios recurrentes de dolor en el pecho, predominantemente en reposo. Por ello la 
sospecha diagnóstica y enfrentamiento inicial suele ser el de una Angina inestable. Este caso en particular 
destaca por la evidencia electrocardiográfica en el momento exacto del vasoespasmo, lo que permitió la sos-
pecha precoz de un cuadro vasoespástico en un Hospital de baja complejidad. Hay tres elementos centrales 
para su diagnóstico: angina que responde a nitratos, cambios electrocardiográficos isquémicos transitorios 
(ECG) y evidencia angiográfica de espasmo de la arteria coronaria junto al descarte de estenosis de alto gra-
do. La nitroglicerina sublingual sigue siendo el tratamiento de elección para un ataque de angina aguda o 
como profilaxis antes de actividades que exacerben la angina. Por otro lado, su uso crónico puede prevenir los 
episodios anginosos recurrentes, pero se debe administrar correctamente para evitar la tolerancia. 
 
PERICARDITIS AGUDA COMO DIAGNÓSTICO DE DESCARTE EN PACIENTE CON SOSPECHA DE IS-
QUEMIA MIOCÁRDICA 
Lobos F. Rodrigo, Robles C. Beatriz,Contreras A. Rafael, Medina R. Verónica 
Médico EDF Hospital de Yumbel/ Yumbel Región del Bio/Bio 

1  
Introducción: La pericarditis aguda representa hasta el 5% de las consultas en Urgencias por dolor torácico 
no isquémico. La principal causa es idiopática, de probable etiología viral. Otras causas incluyen infecciones 
bacterianas, malignidad, autoinmune, metabólicas o cardiacas. Típicamente se manifiesta con dolor torácico 
pleurítico que alivia al sentarse e inclinándose hacia adelante, frote pericárdico a la auscultación, hallazgos al 
electrocardiograma (ECG) como elevación del ST generalizado o depresión del PR,  pudiendo incluir efusión 
pericárdica. Descripción del caso: Hombre de 52 años, sin antecedentes crónicos. Con historia de dolor 
torácico anterior en hemitórax derecho de 2 días de evolución irradiado al dorso izquierdo, tipo puntada de 
intensidad moderada, sin compromiso hemodinámico, auscultación cardiaca normal, con ECG en el que des-
tacaba  supradesnivel del ST mayor a 2 milímetros en las derivaciones V2 a V5, e inferior a 2 milímetros en DI 
a DIII y AVF de concavidad superior. Se interpretó como isquemia subepicárdica anteroseptal, sin embargo, 
no presentaba elevación de troponinas, sólo  creatinkinasa total de 1048 UI/L, proteína C reactiva de 92 mg/L, 
resto del laboratorio normal. Las alteraciones electrocardiográficas se mantuvieron por 24 horas con descenso 
de la sintomatología y de la creatinkinasa. Se realizó estudio inmunológico, viral y  hormonal normal. Con  
ecocardiograma que no mostró alteraciones. Se manejó como pericarditis de origen no determinado, con 
evolución favorable. Discusión: Al sospecharse esta patología la evaluación inicial debe incluir una completa 
historia y examen físico, laboratorio que evalúe marcadores de inflamación y daño miocárdico, radiografía de 
tórax, ECG y ecocardiograma. Exámenes complementarios se deben elegir de acuerdo al caso, y puede in-
cluir hemocultivos, marcadores inmunológicos, serología para VIH.  El diagnóstico se plantea al cumplir con 2 
de los siguientes criterios: dolor torácico típico, frote pericárdico, cambios sugerentes al ECG y efusión peri-
cárdica nueva o evolutiva. El tratamiento se enfoca a su etiología, pero como en la mayoría de los casos la 
causa será idiopática y el curso más bien benigno, lo principal es aliviar el dolor, resolver la inflamación y 
prevenir recurrencias. Por lo anterior, los medicamentos de elección son antinflamatorios no esteroidales y 
colchicina. Debido al curso benigno en más del 80% de los casos y al rendimiento  bajo de las pruebas diag-
nósticas, no se hace necesario el diagnóstico etiológico. Los esfuerzos iniciales deben enfocarse en el descar-
te de un síndrome coronario agudo y en excluir una efusión pericárdica significativa. Posteriormente, se deben 
descartan las causas que requieren de una terapia específica. 

 
GLOMERULONEFRITIS RAPIDAMENTE PROGRESIVA, PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Rodas Rivas Loreto; Jasen Seron Camila, Villablanca Acuña Daniel, Urquiola Cortés Javiera 
Cesfam Poetisa Gabriela Mistral, San Ramón.  2. Cesfam La Granja 

 
La Glomerulonefritis rápidamente progresiva es una patología de baja frecuencia caracterizada por un rápido 
deterioro de la función renal, de instalación en días a meses, llegando a la enfermedad renal crónica terminal. 
Existen 5 tipos; la tipo I causada por anticuerpos anti membrana basal, la tipo II por depósitos de complejos 
inmunes Ig A, tipo III ANCA asociado, tipo IV tiene elementos de la I y la III, y la tipo V idiopática. En la histo-
logía se observan más de 50% de semilunas o crecientes en el glomérulo. 50% de los casos está asociado a 
una enfermedad sistémica previa.  
Se presenta caso de una paciente de 65 años Hipertensa, Dislipidemica, controlada consulta en Cesfam por 
cuadro de 4 meses de evolución de  marcado compromiso de estado general, astenia, adinamia, náuseas y 
vómitos intermitentes,  asociado a baja de peso de 13 kilos. En examen físico destaca hemodinamicamente 
estable,  PA: 106/58, discreta  palidez de piel y mucosas, fatiga. Se solcito exámenes generales, en que des-
taca HCTO: 30%, HB, 10, Plaquetas 426.000,  Leucocitos: 13.800, crea: 2,6, VFG: 19,  BUN: 50,  VHS: 106, 
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orina completa con leucocitos 20 a 30, glóbulos rojos 2 a 4, proteínas +, RAC: 665, sin bacterias, nitritos (-), 
ELP: normales.  Es derivada a servicio de urgencia con diagnóstico de Síndrome Urémico, se hospitaliza para 
estudio y tratamiento. En estudio dirigido se observan glóbulos rojos dismorficos y  proteinuria en rango nefró-
tico. Con diagnóstico de Glomerulonefritis se realiza biopsia renal con resultado de Glomerulonefritis rápida-
mente progresiva, crecentica ANCA C +.  Manejada con bolos de metilprednisolona y ciclofosfamida con bue-
na respuesta. Al alta y en control un mes post tratamiento se evalúa con mejoría considerable de la función 
renal con crea: 1,07 VFG: 54  de buen estado general. Es relevante tener la alta sospecha clínica para realizar 
un diagnóstico oportuno, ya que un tratamiento precoz con inmunosupresores puede cambiar radicalmente el 
pronóstico, con recuperación de la función renal y aumentar la sobrevida de los pacientes. 
 
ESTENOSIS HIPERTROFICA DEL PILORO: LA IMPORTANCIA DE LA SOSPECHA 
Rodríguez Tobar Gabriela.

1
, Machuca Contreras Gabriela

2
, Betancourt Sotomayor Claudio

3
. 

1
CESFAM Entrelagos, 

2
CESFAM Futrono,

3
Hospital Base San José de Osorno 

 
Introduccion:La estenosis hipertrófica del píloro (EHP) es una patología quirúrgica pediátrica, cuya incidencia 
de 0,1-0,2% en la población general. Es más común en recién nacidos hombres que mujeres (4-6:1), en pre-
maturos y en primogénitos (30-40% de los casos). Su etiología no está claramente dilucidada, pero se descri-
ben algunos factores de riesgo: tabaquismo materno durante el embarazo, alimentación con fórmula y uso de 
macrólidos. En pacientes con EHP la porción pilórica del estómago se encuentra anormalmente gruesa, gene-
rando una obstrucción gástrica que produce dilatación, hipertrofia e hiperperistalsis compensatoria del estó-
mago. La presentación clínica clásica corresponde a vómitos explosivos lácteos, no biliosos y en algunos 
casos oliva palpable en el abdomen u ondas peristálticas visibles, signos que permiten realizar un diagnóstico 
clínico en el 90% de los casos. Cuando el diagnóstico no es claro, es imprescindible obtener imágenes, siendo 
el examen de elección la ultrasonografía abdominal. El tratamiento de elección es la cirugía, que consiste en 
la piloromiotomía de Fredet-Ramstedt.Caso clínico:Lactante de sexo femenino de 20 días de edad, con ante-
cedentes perinatales normales, alimentándose con lactancia mixta, fue llevada por su madre al Servicio de 
Urgencia Rural del CESFAM Entre Lagos, por cuadro de vómitos postprandiales en proyectil de 3 días de 
evolución asociado a avidez anormal por la lactancia y buen estado general. Al examen físico general se ob-
servaba en buenas condiciones, con signos vitales normales. Al examen segmentario presentaba un abdomen 
distendido, con ruidos hidroaéreos normales y leve aumento de volumen epigástrico, palpándose dudosa 
pequeña masa epigástrica sugerente de oliva pilórica. El resto del examen físico era normal. Fue derivada por 
sospecha de EHP al Hospital Base San José de Osorno, donde se realizó ultrasonido abdominal de urgencia, 
que demostró engrosamiento muscular del píloro, compatible con el diagnóstico de sospecha. En vista de los 
hallazgos por imagen y el cuadro clínico sugerente, la paciente fue llevada a cirugía, realizándose piloromio-
tomía sin complicaciones y con excelente recuperación.Conclusión:La EHP es una entidad de resolución 
quirúrgica, cuyas complicaciones se pueden evitar mediante la sospecha precoz de médicos generales y 
pediatras, a través de una historia clínica detallada y examen físico acucioso, así como la derivación oportuna 
a un centro de mayor complejidad para su confirmación con exámenes imagenológicos y manejo especializa-
do.  
 
DESCRIPCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS YCONTROLADOS EN PROGRAMA DE ITS HOSPITAL DE 
SALAMANCA DURANTE EL AÑO 2017. 
Camila Rüedi C.,  Eliette Ponce El,  María Jose Oyaneder 
Hospital de Salamanca, Salamanca,  Coquimbo 
 

Introducción:Dentro de los objetivos sanitarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio 
de Salud Chileno (MINSAL), la prevención y atención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) constitu-
yen una prioridad, tanto por la magnitud del problema, como por su vinculación con el VIH/SIDA. La preven-
ción y el control de estas se basa en la educación, el diagnóstico y el tratamiento precoz. Para poder diseñar 
estas políticas es primordial determinar cuál es nuestra población objetivo, y así lograr mayor eficiencia y 
eficacia con nuestras intervenciones. Objetivo:Describir el perfil demográfico de los pacientes del programa 
de ITS del Hospital de Salamanca.Material y método: Se realiza una revisión descriptiva, retrospectiva, don-
de seanalizó una serie de 27 pacientes ingresados y controlados en el Programa de ITS del Hospital de Sala-
manca, durante el año 2017, a través de la ficha clínica digital (SIDRA).Resultados:Del total de 27 ingresos 
registrados en el policlínico de ITS del Hospital de Salamanca durante el año 2017, 11 correspondieron a 
hombres y 16 a mujeres, de las cuales 6 eran gestantes. Dentro de los diagnósticos ingresados nos encon-
tramos con: 15 casos de condilomas, 2 de gonorrea, 3 de sífilis y uno de tricomoniasis; siendo el condiloma el 
diagnóstico más frecuente en todos los grupos etarios. Considerando la población de Salamanca según el 
último Censo de 2017, las tasas de incidencia para las distintas patologías serían respectivamente de 51,1; 
6,8; 10,2 y 3,4. Dentro de los ingresados, la mayoría tiene entre 25-29 años y 2 presentaron coinfección por 
VIH. Discusión:De nuestra población objetivo, el grupo etario más afectado corresponde al tramo entre 25-29 
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años, lo que coincide con los pocos datos epidemiológicos disponibles en Chile al respecto. Por esto, es im-
portante enfocar las medidas de prevención en este grupo etario, que es el de mayor riesgo. Al comparar 
nuestros resultados, con otros resultados obtenidos a nivel país, destaca la menor tasa de incidencia de sífilis 
registrada en el Hospital de Salamanca en comparación con las estadísticas nacionales disponibles, donde 
nos encontramos con una incidencia del 19,7 registrada en la ENO del 2010. De esta misma forma, nos en-
contramos con una tasa de incidencia levemente menor en los casos de gonorrea, con un 6,8 versus un 7,6 
registrada en la ENO del 2010. Conclusiones:Dentro de las limitantes del trabajo hay que tener en conside-
ración que la toma de muestra para estos exámenes no está disponible en urgencias, donde existen pacientes 
que son tratados sin confirmación diagnóstica ni ingreso al programa.Si bien los pacientes en control fueros 
escasos, este trabajo nos permite una aproximación inicial a las características de nuestra población y eviden-
ciar las falencias en nuestro modelo de pesquisa y control de estos pacientes con el fin de optimizar nuestras 
medidas de prevención y control de estas patologías. 

 
PREVALENCIA DE SINTOMATOLOGÍA MÁS FRECUENTE EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CUI-
DADOS PALIATIVOS DEL HOSPITAL DE SALAMANCA DE 2014 A 2017. 
Rüedi C. Camila; Ponce Eliette El. 
Hospital de Salamanca, Salamanca, Coquimbo 
 
Introducción:El cáncer esuna de las principales causas de morbi-mortalidad a nivel mundial. En el año 2012 
se registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos según datos de la OMS, y en Chile durante el año 
2014 la tasa de mortalidad observada fue de 146 por 100.000 habitantes. Al progresar el cáncer, los síntomas 
se convierten en el centro del día a día de los pacientes y sus familias, por lo que el cuidado paliativo enfoca-
do en forma correcta es clave para asegurar su bienestar y calidad de vida.Objetivo: Evaluar la prevalencia 
de síntomas más frecuente en pacientes del Programa de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos controlados 
en el Hospital de  Salamanca durante los años 2014-2017.Material y método: Se realiza una revisión descrip-
tiva y retrospectiva, donde se analizó la sintomatología más frecuente de una serie de 94 pacientes ingresa-
dos y controlados en el  Programa de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de Salamanca, duran-
te los años 2014 a 2017, a través de la ficha clínica digital (SIDRA).Resultados: De los 94 pacientes ingresa-
dos al programa, se analizaron los datos de 92, dado que existían 2 sin registro de síntomas en el sistema. El 
síntoma que se presenta con mayor frecuencia es el dolor, en un 81,5% de los pacientes. En segundo lugar, 
se encuentran las náuseas y vómitos (50%), seguido por la constipación (34.8%), otros síntomas gastrointes-
tinales (27.2%), y fatiga en un 21.7%. En esta serie destaca un 27.2% de anorexia y 13% de desnutrición. En 
menor porcentaje encontramos edema (12%), disnea (10.9%), prurito (8.7%), síntomas neurológicos (6,5%) y 
diarrea (6.5%). Si analizamos por sexo, podemos ver que la mujer de nuestra serie presenta mayor porcentaje 
de dolor (84.3% vs 74.4%), náuseas y vómitos (58.8% vs 37.2%), constipación (39,2% vs 27.9%), anorexia 
(27.5% vs 25.6%) y otros síntomas gastrointestinales (33.3% vs 18.6%) que el hombre. Además presenta 
mayor grado de edema (15.7% vs 7%) y síntomas neurológicos (7.8% vs 4.7%) en un 8.7% y 3.2% respecti-
vamente. En cambio, el hombre presenta mayor porcentaje de diarrea (9,3% vs 3.9%), desnutrición (18.6% vs 
7.8%), disnea (11.6% vs 9.8%), prurito (11.6 % vs 5.9%), y fatiga (25.6% vs 17.7%).Discusión: Con los datos 
obtenidos de este trabajo, constatamos que el dolor, al igual que en otras series, es el síntoma más prevalente 
en esta población, por lo que el equipo debe enfocarse principalmente en su óptimo manejo. En segundo lugar 
los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y constipación, destacan sobre los otros síntomas, 
debiendo evaluarse si se presentan por el cáncer propiamente tal (vesícula y gástrico los más frecuentes) o 
como efecto adverso del uso de opiáceos para manejo del dolor. Conclusión: Dado que no existen estudios 
previos que describan a la población perteneciente a este programa, así cómo tampoco existen trabajos que 
aborden la prevalencia de sintomatología asociada en la comuna, este trabajo en conjunto con otros ya reali-
zados por el equipo representa un primer esfuerzo para caracterizar a los pacientes con cáncer de la comuna 
y así orientar los esfuerzos para optimizar los recursos en beneficio de la población de enfermos ya pertene-
cientes al programa y sus familias.  
 
SÍNDROME PARANEOPLÁSICO EN PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO RETROPERITONEAL. 
REPORTE DE CASO.           
Salgado L. Francisco, Novoa Z. Jorge, Muñoz Q. Ítalo, Molina M. Cyrta 
Hospital Barros Luco. 
 
Introducción: El Pseudotumor inflamatorio, es también conocido como tumor miofibroblastico inflamatorioo-
tumor de células plasmáticas y fibroxantoma.Tiene origen incierto, se ha correlacionado con procesos infec-
ciosos respiratorios por naturaleza inflamatoria, en el 30% de los casos existe antecedente infeccioso.                                                                                                           
Su localización más habitual es el pulmón. Se han descrito otras localizaciones extrapulmonares, siendo el 
mesenterio y el retroperitoneo las más frecuentes. Caso Clínico: Paciente femenino, 24 años, Sin anteceden-
tes mórbidos, comienza con cuadros bronquiales a repetición, realizándose espirometria y test cutáneo, diag-
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nosticándose asma bronquial, iniciando tratamiento con broncodilatador y corticoide. Posterior a 1 semana de 
tratamiento comienza con lesiones aftosas progresivas en cavidad oral y nasal, visión borrosa y ojo rojo aso-
ciado a hemoptisis a repetición. Se Hospitaliza con diagnostico presuntivo de vasculitis (Capilaritis Pulmonar), 
ANCA (+) patrón atípico, ANA 1/40, complemento normal, hemograma con  eosinofilia 14%, trombocitosis leve 
y VHS 44, función renal y hepática sin alteración. Se realiza TAC de Tórax que evidencia incidentalmente en 
cortes superiores una masa, por lo que se decide TAC abdomen y pelvis donde se constata gran masa retro-
peritoneal que desplaza riñon derecho. Se punciona masa bajo TAC, biopsia informa neoplasia solida con 
carácter sugerente de linfoma no hodking, se envía a confirmación inmunohistoquimica con proliferación lin-
foide atípica insuficiente para diagnostico planteado. Se decide cirugía para extirpación de tumor por laparos-
copia y posterior biopsia confirmándose finalmente pseudotumor Inflamatorio retroperitoneal. Discusión y 
Conclusión: Despues del pulmón, el abdomenocupa el segundo lugar de presentación, siendo el mesenterio 
el más afectado seguido por hígado vejiga y estómago. Generalmente es una neoplasia única siendo múltiple 
solamente en el 5% de los casos. Cuando está localizado en el abdomen, los síntomas más frecuentes son 
dolor y manifestaciones sistémicas: fiebre, pérdida de peso y anorexia, pero puede presentar una diversidad 
de síntomas inespecíficos e incluso presentarse como vasculitis. Entre 15 al 40% de los casos puede ser 
asintomático.  El diagnóstico sólo se establece mediante estudio histopatológico. Generalmente tiene un curso 
benigno, siendo curativa la cirugía, aunque puede presentar recidivas e incluso comportarse como una enti-
dad maligna.La Coincidencia en la aparición de los síntomas sistémicos asociados al pseudotumor inflamato-
rio y la desaparición de síntomas tras la extirpación tumoral hacen que la presentación clínica se pueda cata-
logar como síndrome paraneoplasico. 
 
ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE INGRESOS TARDÍOS A CONTROL PRENATAL EN CESFAM  
LA GRANJA 
Salinas Arenas David

1
.; Vial Juillerat Sebastian

2
.; Molina Toro Juan 

2
; Caceres Allende Raul

3
 

1
 CESFAM La Granja; 

2
 Universidad del Desarrollo; CESFAM Garín

3
 

 
Introducción y objetivo: El control prenatal surge como una herramienta importante para poder reducir la 
morbi-mortalidad infantil y materna. Aquí la relevancia de transmitir, a las mujeres embarazadas y al resto de 
la población, la importancia de iniciar tempranamente su control prenatal Por eso, encontramos necesario 
identificar a la población de riesgo de ingresar tardíamente a este control (posterior a las 14 semanas) para 
enfatizar nuestros esfuerzos en ellas, Método: Estudio descriptivo transversal de datos recopilados en las 
fichas de control prenatal de las embarazadas del CESFAM La Granja. Se realizó una base de datos anonimi-
zada a partir de fichas de control prenatal de las embarazadas que encontraban en control durante el mes de 
Enero del 2018.  Se excluyeron del análisis todas las fichas que indicaran explícitamente el fin del control 
prenatal por término del embarazo, por motivo fisiológico o patológico. Las variables elegidas a analizar fueron 
datos cuantitativos explícitos, descartando toda ficha que mostrara datos dudosos, ilegibles y/o no congruente, 
para evitar así cualquier tipo de sesgo. Resultados: De un total de 232 embarazadas en control prenatal, el 
14,7% de las pacientes ingresaron tardíamente. Destacamos que sólo un 6,5% ingresó a las 20 semanas o 
más. El 82,4% corresponden a mujeres ≥18 años y el 17,6% a <18 años, de estas últimas, el 66,7% ingreso 
posterior a las 20 semanas de gestación. El 70,6% corresponde a embarazadas chilenas y el 29,4% de nacio-
nalidad extranjera, (8 haitianas, 1 peruana y 1 de república dominicana). De nuestra muestra, todas las muje-
res embarazadas declararon haber recibido algún tipo de educación institucional. De las mujeres con ingresos 
tardío, un 23,5% declara tener educación básica incompleta. El 26,5% refiere haber recibido educación media 
incompleta, y el 29,4% educación media completa. El 17,6% tiene estudios de educación superior. El 41,1% 
son primigestas y el 58,9% son multíparas. El 70,6% de los ingresos tardíos corresponde a embarazadas en 
una relación de pareja (casadas y convivientes).Discusión: Por los resultados expuestos, podemos estable-
cer que existe una asociación entre los ingresos prenatales de 20 o más semanas y las embarazadas de 
menores de 18 años. Con lo que se puede hipotetizar que la minoría de edad es un factor de riesgo para 
iniciar tardíamente el control prenatal.  Esta asociación es concordante con estudios internacionales. A pesar 
de la relación anterior, en nuestro estudio, no podemos establecer otra asociación significativa con ninguna de 
las otras variables. De igual manera, encontramos relevante una caracterización exhaustiva de la población de 
embarazadas mediante otro tipo de estudios para enfatizar los esfuerzos. 
 
ANÁLISIS DE LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS NOTIFICADAS DURANTE EL AÑO 
2017 EN CESFAM LA GRANJA 
Salinas Arenas David

1
.; Molina Toro Juan 

2
; Vial Juillerat Sebastian 

2
.; Martínez Echeñique Maria

2
 

1
 CESFAM La Granja; 

2
 Universidad del Desarrollo 

 
Introducción: Existen diversos factores que se relacionan con la aparición de reacciones adversas a medi-
camentos (RAM), algunas son dependientes del medicamento y otras del usuario. Se analizaron las notifica-
ciones de RAM durante el año 2017 en el CESFAM La Granja, con el objetivo de determinar qué medicamen-
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tos tenían mayor frecuencia de RAM y qué RAM eran las más y, además, determinar grupos de riego para 
enfatizar la prevención de su aparición.Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, donde se analizó una 
base de datos de las RAM notificadas durante el año 2017 en el CESFAM La Granja. Se excluyeron del análi-
sis las notificaciones que no tuvieran todos los datos y aquellas que se realizaron por dos o más medicamen-
tos, para evitar cualquier tipo de sesgo.Resultados: Se analizaron un total de 113 notificaciones de RAM, 
correspondiendo 71,7% a mujeres y 28,3% a hombres. Se notificaron RAM para un total de 26 medicamentos 
diferentes, de estos sólo expondremos los resultados de los más frecuentes. Destacan 43 notificaciones 
(38,1%) realizadas por Metformina, siendo el 72,1% en pacientes femeninas y 27,9% en masculinos. Dentro 
de este grupo, las reacciones más notificadas fueron gastrointestinales (95,3%): 48,8% por diarrea, 35,9% por 
epigastralgia y 11,6% por náuseas/vómitos. El segundo fármaco con más RAM notificadas fue Enalapril, con 
19 notificaciones (16,8%) realizadas, el 73,7% eran pacientes femeninas y el 26,3% masculinos. La RAM más 
notificada fue tos seca (78,9%), luego prurito (21,1%). El tercer fármaco corresponde a Atorvastatina, con 12 
notificaciones (10,6%) siendo el 58,3% pacientes mujeres y el 41,7% hombres. Las RAM más notificadas 
fueron prurito (25%), elevación de transaminasas (16,7%), mialgias (16,7%), artralgias (16,7%), diarrea 
(16,7%) y náuseas (8,3%).Discusión y conclusión: Con los resultados expuestos podemos afirmar que 
existe concordancia con la literatura internacional entre los fármacos y los efectos adversos más frecuentes 
para cada uno de ellos. El resto de los medicamentos analizados tienen una baja frecuencia de notificación 
por RAM, por lo que su análisis no permite realizar asociaciones significativas. El bajo número de notificacio-
nes de RAM durante el 2017 se explicaría por el subdiagnóstico y la baja notificación de éstas por parte del 
personal de salud. A pesar del análisis anterior, no podemos determinar grupos de riesgo. Para esto sería 
necesario establecer una notificación proactiva con una mayor caracterización de los pacientes.  
 
ANÁLISIS DE ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA DE URGENCIA EN HOSPITAL DE CUNCO 
Esteban Schade Villagran, Katherine Zabala Luna, Rodrigo Muñoz Peralta,  
Hospital Cunco, Araucania 
 
En la práctica clínica, las patologías oftalmologías a nivel nacional representan un 3% de las patologías del 
servicio de urgencia. Nuestro hospital es de baja complejidad y decidimos ver la prevalencia con nuestra reali-
dad con respecto a estas patologías. Para esto usamos la base de datos de consulta en urgencia desde el 1 
de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2017, filtrando como motivo principal de consulta poseer una 
patología oftalmológica. En nuestro resultado se vio que el 2.5% de las consultas totales en el servicio de 
urgencia corresponden a urgencias oftalmológicas. Principalmente la mayor cantidad de consulta son de baja 
complejidad, siendo un 67,64% categorizados como C5, siendo el gran representante la conjuntivitis con un 
39,8% de las consultas oftalmológicas, pero igualmente hay una gran cantidad que requiere manejo, en espe-
cial lo que es un 12,7% correspondieron a cuerpo extraño en globo ocular, que derivaron en 12,1% que el 
objeto (mayoritariamente esquirla) queda incrustado en la córnea, requiriera evaluación por especialidad y con 
un 8,2% el trauma ocular, que la mitad de las ocasional requirió una evaluación por especialidad, o traslado 
inmediato a un centro de mayor complejidad. Destaca en estas últimas que el 87,9 y un 65,8% respectivamen-
te los afectados fueron hombres. Por lo visto en nuestros resultados, la patología oftalmológica es prevalente 
y si bien 2/3 de la patología tiene un manejo simple, un porcentaje importante requiere una buena evaluación 
clínica y discriminar la necesidad de una evaluación complementaria y/o evaluación por especialidad según la 
necesidad de cada patología.  
 
PERFIL Y TRANSICIÓN DE CONSULTA DURANTE EL AÑO EN EL SERVICIO DE URGENCIA HOSPITAL 
DE CUNCO 
Esteban Schade Villagran, Katherine Zabala Luna, Wilson San Martin Parra,  
Hospital Cunco, Araucania 
 
Es Ampliamente sabido, que hay cambio de patologías y del perfil de consulta por cambio estacionario en los 
diversos hospitales del país. En nuestro hospital analizamos el efecto de los cambios climáticos y su relación 
con las patologías consultadas durante el año en la Cuidad de Cunco. Teniendo en cuenta que en esta locali-
dad las temperaturas en verano oscilan entre 25° / 9° C°. y en invierno 12° / 4° C°. Mientras que en promedio 
las precipitaciones van desde 3 días en verano y 15 días durante el invierno. Para esto analizamos el perfil de 
consulta en nuestro hospital durante el año 2017 en su totalidad, y quisimos evaluar diversos aspectos de los 
datos obtenidos del registro de consulta de urgencia del mismo. Lo más esperable fue un 33,7% de aumento 
de consulta y cambio del patrón de enfermedad en comparación de la temporada de verano a invernal, pero 
observamos que el patrón de gravedad, reflejado en la categorización clínica, inclina una mayor consulta de 
gravedad en verano, con un categorización C3 o superior 10.8 comparado con 7,5 de la época invernal, sien-
do los C5 un 51,1% en época estival, contra un 62% de época invernal, evaluando que la sobre consulta viene 
especialmente en patologías respiratoria de baja morbi mortalidad. Los traslados igualmente bajaron un 6% en 
relación a la consulta total en invierno. Para darnos una comparativa, evaluamos la alteración de signos vita-
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les en ambas épocas del año, la saturación no tuvo una diferencia estadísticamente significativa en ambas 
épocas, dado especialmente por la presencia de descompensación de asma alérgico, pero si hubo un cambio 
significativo en la presencia de fiebre en la época invernal, que corresponde a un 3% superior. Con esto y 
varios datos podemos inferir que en nuestra comuna hay una mayor proporción de consulta de mayor comple-
jidad en verano, pero en menor número durante la época invernal, dado principalmente por mayores acciden-
tes, En invierno hay una mayor demanda por patología respiratoria de baja complejidad y presenta una baja 
en accidentes domésticos y carreteros en general. 

 
Introducción: Datos obtenidos en Censo 2017 mostró que los AM corresponden al 11,4% de la población de 
Chile, y en específico en la Comuna de Rio Negro se estima en un 17,45%. La población de AM es heterogé-
nea y compleja, con múltiples comorbilidades, variados síndromes geriátricos y diferentes grados de deterioro 
funcional. La herramienta más utilizada para medir funcionalidad es Escala de Barthel. El objetivo de este 
estudio es hacer un diagnóstico sobre la funcionalidad que presentan los adultos mayores previo al ingreso 
hospitalario en hospital de baja complejidad HRN, y hacer una nueva medición al egreso para así definir el 
verdadero impacto que provoca la estadía hospitalaria. Como objetivo secundario se busca identificar medidas 
que generen impacto en la disminución de deterioro funcional, así fomentando las buenas prácticas hospitala-
rias. Método: Entre mayo 2017 y marzo 2018 se reclutaron pacientes ≥ 65 años que ingresan a servicio de 
hospitalizados indiferenciado de HRN. Fueron entrevistados pacientes y/o familiares por terapeuta ocupacio-
nal quien aplicó la Escala de Barthel tanto al ingreso como egreso hospitalario. Luego se tabula y analiza los 
datos y se buscan medidas que pudieran haber influido.Resultados: Ingresaron 151 pacientes, 56,3% muje-
res, edad promedio 78,1 años (65 a 97) con una estadía hospitalaria promedio de 7,4 días. Al ingreso el 6% 
independiente, 31,8% dependencia leve, 21,2% dependencia moderada, 15,8% dependencia severa, y un 
25,2% dependencia total. Al egreso hospitalario 12,6% independiente, 47% dependencia leve, 12% depen-
dencia moderada, 6% dependencia severa, y un 21,8% dependencia total. Un 2,7% tuvo deterioro en la fun-
cionalidad, mientras que un 61,6% se mantuvo, y un 35,8% tuvo una mejoría en su funcionalidad. Se identifi-
caron factores que tuvieron correlación con estos resultados como el nivel de funcionalidad al ingreso y enfo-
que multidisciplinario. Conclusión: La situación actual de los adultos mayores en la comuna de Rio Negro es 
de un 94% con cierto grado de dependencia previo al ingreso hospitalario, lo que en un 93% se mantiene al 
egreso hospitalario. Dado estos hallazgos se vuelve primordial generar políticas públicas efectivas que bus-
quen la prevención activa de un deterioro funcional en adultos mayores tanto en la comunidad a cargo de 
programas de Atención Primaria de Salud (APS) como también en el ambiente hospitalario. Es un desafío 
cada día más relevante que hospitales de la red pública de Chile tengan un enfoque geriátrico, que busque 
más allá de la solución biomédica de patología aguda, una recuperación que no afecte la funcionalidad del 
adulto mayor, y así evitar mayor fragilidad de los mismos.  
 
CARACTERARIZACION DEL ESTADO DE SALUD CARDIOVASCULAR DE LOS FUNCIONARIOS DEL 
CESFAM GRANJA SUR.  
Segovia S. Mauricio

1
,Silva C. Ma. Fernanda

2
,Bucarey V. Ma. José

3
, ArismendiV. Roberto

4
.  

Médico EDF Cesfam Granja Sur, La Granja, SSMSO. Santiago. Región Metropolitana. 
 
Introducción: En Chile, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte. El actual 
estilo de vida de la población (alimentación, tabaquismo, sedentarismo y estrés) contribuyen al desarrollo de 
estas enfermedades. Objetivo:Realizar el diagnóstico de salud cardiovascular de los funcionarios en CES-
FAM Granja Sur durante los últimos 12 meses. Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo, analí-
tico observacional, ecológico, mediante encuesta anónima con evaluación de parámetros clínicos, en los fun-
cionarios activos de CESFAM Granja Sur, con un rango etario entre 23-67 años. Se utilizó como criterio de 
inclusión ser trabajador activo y estar dentro de un rango etario de 18 a 70 años; y como criterio de exclusión 
no querer participar o no firmar el consentimiento informado. Las variables que estudiar fueron los factores de 
riesgo cardiovascular, tales como: patologías previas, tabaquismo, sedentarismo, consumo de alcohol, con-
sumo de frutas y parámetros clínicos (presión arterial, peso, talla, índice de masa corporal y circunferencia de 
cintura). Resultados: Se realizó la encuesta al 81,5% de los funcionarios activos del CESFAM Granja Sur, se 
pesquisó que: 33% de sobrepeso, 33% obesidad, 32% tabaquismo y el 79% tiene consumo de alcohol en el 
último año. Discusión: Dados los conocimientos que manejan los equipos de salud, se esperaría encontrar 

IMPACTO EN LA FUNCIONALIDAD DE ADULTOS MAYORES (AM) INGRESADOS EN HOSPITAL DE 
BAJA COMPLEJIDAD, EXPERIENCIA LOCAL EN HOSPITAL RIO NEGRO (HRN).  
Scheel Lopetegui Franco, Ringler Atuan Francisco, Ramirez Pino Nicolas, Trunce Morales Juan, Diaz 
Espina Daniela.  
Hospital Rio Negro. Rio Negro, X Región.  
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mejores resultados, de los factores evaluados, en comparación a la encuesta nacional de salud 2009-2010. 
Sin embargo, en relación con los resultados obtenidos, no fue mejor el estado de salud de los funcionarios. 
 
ERITRODERMIA SECUNDARIA A PÉNFIGO VULGAR. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
Seguel S. Álvaro,  León M. Javiera, Sandoval N. Daniela, Zapata S. Jaime 
Médico EDF, Hospital Comunitario de Salud familiar de El Carmen, Ñuble. 
 
Introducción: Las enfermedades ampollares autoinmunes son causadas por la producción de autoanticuer-
pos contra moléculas de adhesión de los queratinocitos, los desmosomas. Su presentación clínica comprende 
el pénfigo foliáceo, vulgar, paraneoplásico, eritematoso e inducido por drogas. Caso clínico: paciente de sexo 
masculino de 42 años, con antecedentes de dislipidemia y obesidad. Consulta por múltiples placas eritemato 
descamativas, la mayoría confluentes y algunas aisladas, de forma circular, con tendencia a la curación cen-
tral y erosiones, en tórax, brazos y piernas. Sin lesiones en pies ni compromiso de mucosas. Inicialmente se 
sospechó tiña corporis y escabiosis, por lo que se inició tratamiento con fluconazol oral, vaselina azufrada y 
cetirizina. Se solicitan exámenes generales, ácaro test, RPR, VIH y se presenta caso vía teledermatología. 
Dermatóloga informa que imágenes son altamente sugerentes de enfermedad ampollar de la piel y solicita 
biopsia de lesiones. Se inicia tratamiento con Prednisona 60 mg al día y vaselina líquida para lubricar, pero 
presenta evolución tórpida, ahora con extensión de lesiones a la cara y mayor compromiso de extremidades 
(50% de la Superficie corporal) por lo que es hospitalizado y trasladado a hospital de referencia previa coordi-
nación con dermatóloga. Se manejó como gran quemado con ropa estéril, aislamiento y baños con suero 
fisiológico; además se inició tratamiento antibiótico endovenoso empírico. Recibió 2 pulsos de Rituximab y se 
mantuvo en tratamiento con altas dosis de corticoides y azatioprina, la que debió suspenderse por alteración 
de hoja hepática. Biopsia de piel descartó neoplasia y confirmó pénfigo vulgar. Actualmente continúa trata-
miento ambulatorio con prednisona 60 mg al día, micofenolato 1 g cada 12 hrs,  dapsona 100 mg al día y 
lubricación con vaselina líquida. Discusión: El diagnóstico del pénfigo se establece mediante biopsia de piel. 
Su pronóstico es reservado y el riesgo de infecciones y muerte es alto en pacientes mal tratados. Su tasa de 
mortalidad ha descendido al 5% con las terapias recientes.  El diagnóstico diferencial se establece con el 
liquen plano erosivo, lupus eritematoso sistémico buloso, psoriasis extensas, linfoma cutáneo, necrólisis epi-
dérmica tóxica y eritrodermias causadas por drogas. El tratamiento va enfocado a disminuir la respuesta in-
flamatoria epidérmica con altas dosis de corticoides e inmunosupresores. Como complicaciones encontramos 
la sobreinfección cutánea y las derivadas de la misma terapia. 
 
 
RECONOCIMIENTO ELECTROCARDIOGRAFICO DE UNA DEXTROCARDIA EN CONTEXTO DE UN IN-
FARTO AL MIOCARIO. 
Sandoval N. Daniela, León M. Javiera, Seguel S. Álvaro, Vergara P. Pamela

 

Médico EDF Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen 
 
Introducción: La dextrocardia es una enfermedad congénita caracterizada por un cambio de la normalidad, 
en la cual el corazón está localizado en el hemitórax derecho.Resumen: Paciente con antecedentes de sorde-
ra congénita, diabetes mellitus, asma sin tratamiento, analfabeto. Inicia cuadro de dolor torácico de siete horas 
de evolución asociado a vómitos. Ingresa con cifras tensionales altas y taquicardia. Al examen físico destaca-
ba sibilancias y estertores difusos en ambos campos pulmonares, ruidos cardiacos no se logran auscultar por 
ruidos pulmonares. Se solicita electrocardiograma (ECG) que muestra taquicardia  con segmento PR normal, 
QRS estrecho, P positiva en AVR, infradesnivel de segmento ST en AVR, supradesnivel de segmento ST  en 
V4 con eje desviado hacia derecha. Ante las anormalidades halladas en la prueba se infiere posible error en la 
colocación de electrodos, por lo que es repetido, mostrando ECG sin cambios con respecto al anterior. Poste-
riormente, se sospecha una posible dextrocardia por la característica de las derivadas, por lo que se invierten 
electrodos del ECG obteniendo alteración del ST con discreto infradesnivel en cara lateral y lateral alta y en 
D3. Control posterior de ECG muestra bloqueo completo de rama izquierda y probable lesión subepicardica. 
Paciente se traslada a centro de hemodinamia para tratamiento invasivo de infarto al miocardio.Discusión: La 
dextrocardia en una enfermedad infrecuente, con una prevalencia del 0,01%.El diagnóstico generalmente se 
alcanza de forma incidental en la edad adulta al solicitar una radiografía de tórax o un ECG. Es importante 
reconocer los hallazgos en el electrocardiograma de una dextrocardia.Conclusión: Los pacientes que presen-
tan dextrocardia no asociada  con anomalías estructurales del corazón tienen una supervivencia y la calidad 
de vida similar a la población general. Un diagnóstico electrocardiográfico precoz de esta condición puede 
mejorar el abordaje y diagnostico precoz de un infarto al miocardio en el contexto de pacientes que consultan 
por dolor torácico. 
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DERMATOMIOSITIS: UN DIAGNÓSTICO A CONSIDERAR EN DEBILIDAD DEL ADULTO MAYOR A PRO-
PÓSITO DE UN CASO 
Vergara P. Pamela, León M. Javiera, Seguel S. Álvaro, Vergara P. Paulina 

 

1 
Médico EDF Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen 

2 
Médico EDF Cesfam Clara Estrella, Lo espejo 

 
Introducción:La dermatomiositis (DM) y polimiositis (PM) son miopatías inflamatorias idiopáticas, que se 
caracterizan por debilidad del músculo esquelético proximal y por la evidencia de la inflamación muscu-
lar.Resumen: Paciente femenina, 65 años de edad. Antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 buen control 
metabólico. Dueña de casa, autovalente. Consulta en APS por debilidad proximal de extremidades inferiores 
de curso progresivo. Se le diagnostica artrosis de cadera manejándose de forma conservadora. Re consulta 
por persistencia y aumento de cuadro agregándose debilidad en extremidades superiores. Se solicitan exá-
menes generales destaca VHS 37, resto normal, por lo que se sospecha fibromialgia versus patología psico-
somática con manejo sintomático. Tras 4 meses de iniciado el cuadro, consulta en servicio de urgencia (SU) 
Hospital Barros Luco Trudeau (HBLT) por aumento de debilidad, disfagia lógica y lesiones en piel. Residente 
constata tetraparesia subaguda de predominio proximal y síndrome miopático, máculas eritematosas en zonas 
fotoexpuestas (cara y pecho), se hospitaliza para manejo y estudio. Exámenes de ingreso inicial evidencia CK 
14.389, pcr 14.6. Electromiografía muestra patrón miopático de 4 extremidades con elementos activos distales 
y proximales. Biopsia de lesiones cutáneas por equipo de dermatología informe compatible con dermatomiosi-
tis. Se inicia tratamiento con pulsos de corticoides y aziatropina con buena respuesta. TAC de tórax-abdomen-
pelvis nódulo pulmonar en estudio. Actualmente sin disfagia ni lesiones en piel, mantiene paresia M4 en ex-
tremidades.Discusión:Enfermedad de incidencia baja, 1 a 2 casos por 100.000 habitantes. Predominio en 
mujeres 2:1 entre 40 a 50 años de edad. En asociación a manifestaciones musculares y dérmicas destaca la 
asociación a enfermedades pulmonares intersticiales, trastornos esofágicos, poliartritis y malignidad en espe-
cial en DM y mayores de 60 años.Conclusión:Enfermedad poco frecuente de sintomatología inespecífica. De 
evolución incapacitante sin tratamiento que asocia enfermedades sistémicas de difícil manejo. En adultos 
mayores se asocia a neoplasias ya sea después o previo al debut. Se hace necesario su conocimiento para 
su diagnóstico precoz y manejo oportuno por su buena respuesta a tratamiento y mejoría de pronóstico. 
 
 
SÍNDROME RIÑÓN - PULMÓN EN PACIENTE CON VASCULITIS ANCA-P 
Sepúlveda Gallardo Constanza, De la Maza Córdova Macarena, Ramírez Charme Diego, Juan Cristobal 
Celis 
Interno Universidad del Desarrollo 
 
Introducción: La vasculitis ANCA-P es una entidad clínica poco frecuente, ligeramente más común en hom-
bres y con un máximo de incidencia entre 55 - 65 años. Puede afectar a cualquier sistema, pero con mayor 
frecuencia al sistema respiratorio y renal en forma de hemorragia alveolar y glomerulonefritis grave. El diag-
nóstico definitivo se realiza mediante biopsia que característicamente muestra necrosis, cambios granuloma-
tosos y vasculitis de vasos pequeños. Considerando estos antecedentes, se presenta caso clínico de un pa-
ciente con síndrome riñón -pulmón por vasculitis ANCA-P.Presentación del caso: Paciente de 83 años, mas-
culino, con antecedentes DM2NIR, HTA, TBQ (IPA de 20, suspendido hace 30 años) y OH (++) suspendido 
hace 20 años. Presenta cuadro de 20 días de edema de cara y extremidades inferiores bilateral. Al examen 
físico destaca HTA, T°37,5°c, mucosas pálidas, edema facial y de extremidades. Laboratorio destaca BUN 50, 
Creatinina: 4.87 (hace un mes de 2.2), PCR: 113, fósforo 4.6, calcio 9.3, pH 7,37, PCO2 29,7, Hco3 16.8, BE -
7, ELP normales, Hg 6.4, Hematocrito 21.3%, VCM 75, HCM 23, fierro 9.3, TIBC 191, sedimento urinario: GR 
10-15 por campo y leucocitos 0-4 por campo, RAC 1, OC: sólo proteínas de 30 mg/dl, HbA1C 6.3%. Ecografía 
renal: Riñones de tamaño normal. Paciente evoluciona con disminución de la función renal, úlceras orales y 
rash cutáneo, por lo que por lo que se instala catéter tunelizado, se inicia diálisis trisemanal y se realiza estu-
dio inmunológico: FR 117, C3-C4 bajos, AC MPO IgG 87.6, ANCA-C (-), ANCA-P (+), ANTI PLCO-ANCA (-), 
ENA (-) todos, Anti proteinasa 3 (+), Eli Spot (-), Anti MPO (-), VHB (-), VHC (-). Se realiza biopsia renal que se 
pre informa como GNRP concordante con vasculitis con signos de poliangeítis granulomatosa. Paciente evo-
luciona con cuadro de hemoptisis por lo que se realiza TAC de tórax que impresiona como hemorragia alveo-
lar de LM. En contexto de GNRP, se diagnostica síndrome Riñón-Pulmón. Se inicia tratamiento con pulsos de 
metilprednisolona con buena evolución clínica. 
Conclusión: Las vasculitis son patologías de difícil evaluación y diagnóstico debido a la heterogeneidad de su 
presentación. Sin embargo, existen elementos clínicos y de laboratorio que permiten un acercamiento a la 
identificación temprana de un paciente cursando con vasculitis de manera que se pueda iniciar un tratamiento 
precoz y así evitar complicaciones como las presentadas en el paciente anterior. 
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CARCINOMA ESCAMOSO DE AMIGDALAS: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISION DELA LITERA-
TURA.  
Vargas Sánchez C.

1
, Reyes Jofré C.

1
, Sepúlveda Alarcón Mª Jesús

2
, Domic De Azeredo M.

3
. 

1
Hospital Santa Rosa de Molina, 

2
Cesfam Dr.  Orlando Leyton Peralillo, 

3
Hospital de Mercedes Chimbarongo.  

 
Introducción: El carcinoma escamoso es el tumor maligno más frecuente de la región amigdalina. Puede 
presentarse en forma asintomática o con síntomas inespecíficos, por lo que es necesario indagar en forma 
detallada en la historia clínica y realizar un examen físico minucioso. Nuestro objetivo es reportar un caso de 
carcinoma escamoso amigdalino y revisar lo descrito en la literatura.Caso clínico: Paciente de 65 años, sexo 
masculino, con cuadro clínico de dos meses caracterizado por odinofagia y disartria progresivas, a lo que 
posteriormente se agregó cervicalgia y otalgia bilateral. Consultó en forma ambulatoria, donde se sospechó 
inicialmente un tumor esofágico, por lo que se solicitó panendoscopía, que no pudo completarse por mala 
tolerancia al examen pero informó mucosa esofágica sin lesiones.  A continuación se realizó nasofibrolarin-
goscopía que objetivó lesión de amígdala izquierda que infiltraba base de la lengua, vallécula izquierda y que 
limitaba la movilidad lingual. Luego se solicitó tomografía computada (TC) de cuello, tórax, abdomen y pelvis, 
con masa tumoral en amígdala palatina izquierda que infiltra espacios parafaríngeo, carotídeo, retrofaríngeo, 
submandibular y masticatorio, músculos del piso de la boca, lengua y cartílago tiroídeo izquierdo. Además 
invade el espacio faringomucoso, pafararíngeo y submandibular del lado contralateral. Sin evidencias de com-
promiso a distancia. Se realizó amigdalectomía parcial bilateral, con biopsia incisional que informó carcinoma 
de células escamosas, poco diferenciado, ulcerado, etapa IV. Se realizó traqueostomía y gastrostomía, y se 
presentó a comité oncológico, donde se decidió radioterapia paliativa.Discusión: El carcinoma escamoso de 
amígdalas puede tener una evolución rápidamente invasiva, por lo que el diagnóstico debe ser hecho precoz-
mente para iniciar un tratamiento oportuno. Para esto es necesario un alto índice de sospecha en base a la 
historia clínica y el examen físico. Ante síntomas persistentes de prurito faríngeo, odinofagia y/o sensación de 
cuerpo extraño, especialmente si aparecen o aumentan durante la deglución, debe derivarse a evaluación por 
otorrinolaringología para realización de nasofibrolaringoscopía y TC de cabeza y cuello. Considerar además 
TC de tórax, abdomen y pelvis para determinar diseminación a distancia. La confirmación diagnóstica se hace 
a partir de la biopsia. Una vez confirmado, el tratamiento corresponde a cirugía del tumor primario y de los 
ganglios, y/o radioterapia curativa o paliativa. En este caso, dada la invasión local del tumor, y por tanto, un 
mal pronóstico, se decidió radioterapia paliativa dado que no podía ofrecerse un tratamiento curativo.  
 
PERFIL DE TRANSFUSION DE GLÓBULOS ROJOS EN UN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD 
Cristian Reyes J.

1
, Silvana Bertoli G.

2
, María Domic D.

3
, María Sepúlveda A.

4
 

1
Hospital Santa Rosa de Molina,

2
Hospital de Litueche,

3
 Hospital de Mercedes Chimbarongo,

4
Cesfam Dr Or-

lando Leyton.  
 

Introducción y objetivos: Las transfusiones de glóbulos rojos son un recurso cada vez más disponible, inclu-
so en hospitales de baja complejidad; pero este procedimiento no está exento de riesgos. Debido a que es 
una indicación médica, el profesional debe considerar muchos factores antes de indicar la transfusión.Es por 
esto que es de suma importancia analizar si las indicaciones de las mismas, se están realizando acorde a la 
norma vigente.Material y metodo: Se realiza estudio descriptivo de las sesenta transfusiones de glóbulos 
rojos efectuadas durante el año 2017. Los datos se obtuvieron a partir de revisión de órdenes de transfusión 
almacenadas en Unidad de Medicina Transfusional local, contrarrestadas con indicaciones de tranfusión de 
glóbulos rojos que se encuentran en norma vigente del Hospital Santa Rosa De Molina. Resultados: En el 
año 2017, se realizó un total de 60 transfusiones de globulos rojos. De las cuales 57 de ellas se realizaron con 
un umbral de hemoglobina menor a 7 g/dl, que corresponde al 95%.Se realizaron 24 transfusiones por diag-
nóstico de hemorragia activa sintomática, que corresponde al 40% de la totalidad. El resto de los pacientes 
presentaban patología agudas como sepsis y, crónicas que, por la severidad de la anemia, se indicó la trans-
fusión.De las 3 transfusiones que se realizaron con una hemoglobina mayor 7, la primera de ellas se realizó 
por hemorragia digestiva alta sintomática y las 2 restantes, se realizaron en un mismo paciente con sÍndrome 
mielodisplásico requirente de transfusiones periódicas.Comentarios y discusión: La indicacion de transfu-
sión de glóbulos rojos es de exclusiva responsabilidad de médico tratante. A partir del análisis realizado, se 
concluye que la norma de medicina transfusional es conocida por los médicos, ya que el 100% de las transfu-
siones realizadas se encontraban indicadas correctamente. Sin embargo, es importante destacar que la mayo-
ria de ellas fueron realizadas por el valor de laboratorio, sin analizar estrictamente el pronóstico del paciente, 
que tampoco se encuentra descrito como consideración en las indicaciones de la norma. Lo que sería impor-
tante relevar para una mayor optimización de los recursos. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS CATÉTERES URINARIOS PERMANENTES INDICADOS EN EL HOSPITAL 
DE PEUMO DURANTE EL AÑO 2017 
Dr. Jose Miguel Carrasco Lizana, Int Roberto Sepulveda Ibañez. Dr. Rafael Pincheira Eulufi, , Int. Fernando 
Lavín Rivera,  Int. Daniela Carriel Toro,  Int. Erick Herrera Contreras, Int. Camilo Huerta Mejias. 
 
Introducción: Las IAAS conllevan un sinnúmero de consecuencias en lo que respecta a las políticas de Salud 
Pública, en relación con el aumento de días de cama, acrecentando las comorbilidades en pacientes hospitali-
zados e incluso teniendo repercusiones en el incremento de los índices de mortalidad. Dentro de las causan-
tes de las IAAS se encuentra la cateterización urinaria permanente (CUP), (refiriéndose al uso de catéteres 
urinarios instalados por más de 24 hrs), si bien, su indicación médica resulta de gran utilidad en pacientes a 
los que es necesario controlar valores de diuresis, implica desfavorablemente mayores incidencias de infec-
ciones urinarias. Se debe tener en claro conocimiento sus indicaciones, y mantener en control y seguimiento a 
aquellos pacientes en los que ya se haya indicado su instalación. Objetivo: Conocer la cantidad de pacientes 
hospitalizados en el Hospital de Peumo durante el año 2017 a los que se realizó la instalación de CUP, des-
cribir sus principales características y motivos de instalación. Material y método: Estudio descriptivo trans-
versal. Los datos fueron obtenidos desde los registros vigilancia de instalación CUP consolidado durante el 
año 2017 en el Hospital de Peumo. Resultados: Durante el año 2017 se instalaron un total de 55 catéteres 
urinarios permanentes, de los cuales un 63% corresponde a población masculina y un 36.3% a femenina, con 
una edad promedio fue de 77,3 años. Las principales causas de indicación de CUP fueron control de diuresis 
no especificado (36), úlcera por presión sacra infectada(UPP) (7), retención por obstrucción (6), sepsis de foco 
urinario (5) y rabdomiolisis (1). Conclusión y discusión: En los datos obtenidos destaca la mayor frecuencia 
de indicación en pacientes masculinos, lo que resulta importante a considerar debido a la mayor presencia de 
ITU en este grupo de población. La edad promedio de instalación fue de 77,3 años, la que estaría asociada a 
una mayor prevalencia de patologías obstructivas del tracto urinario al igual que a mayores complicaciones del 
punto de vista clínico. La principal causa de indicación de CUP fue la medición de diuresis no especificada, 
siguiendo la UPP sacra infectada y retención por obstrucción. Esta información permite reflexionar sobre la 
importancia de mantener control sobre el seguimiento en los pacientes hospitalizados con CUP, debido a la 
mayor morbilidad asociada y mayores complicaciones médicas. La indicación de instalación de CUP debe ser 
realizada de manera cuidadosa y siguiendo los protocolos establecidos de técnicas estériles, de manera que 
se pueda evitar mayores costos a nivel de las prácticas de salud pública, como la disminución mortalidad y 
morbilidad de estos pacientes. 
 
 
PREVALENCIA DE HIGIENE DEL SUEÑO Y TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL PREVIO AL INICIO DE 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN MANEJO DEL INSOMNIO EN ADULTOS MAYORES. 
Carmen G. Silva V., Francisco Sepúlveda M., Juan Pablo Morales E., Rocío Pacheco E. 
Hospital de Galvarino 
 
Introducción: La población adulto mayor es la más vulnerable a padecer trastornos del sueño. Esto es espe-
cialmente problemático en este grupo etario, dado mayor riesgo de caídas, deterioro cognitivo, disminución de 
la calidad de vida, aumento de depresión y ansiedad. Obejtivo: Identificar si se realiza la terapia cognitivo 
conductal e higiene del sueño previo al inicio de terapia farmacológica en adultos mayores con diagnósticos 
de Insomnio en el Hospital de Galvarino. Materialy método:Se analizaron todas las recetas con prescripcio-
nes de benzodiazepinas orales y Zopiclona realizadas en el mes de Enero 2018 en el Hospital de Galvarino. 
Se seleccionaron sólo las emitidas a adultos mayores de 65 años. Luego se revisó la ficha clínica electrónica 
de cada paciente y se identificó a los pacientes con diagnóstico de Insomnio; posteriormente en ellos se eva-
luó si se registra terapia cognitivo conductal más higiene del sueño previo al inicio de tratamiento farmacológi-
co.  Resultados:En total se realizaron 121 recetas de benzodiazepinas orales y Zopiclona, de éstas, 29 rece-
tas (24%) fueron realizadas para adultos mayores sobre 65 años, de los cuales el 75% (22 pacientes) cuenta 
con diagnóstico de trastorno del sueño o Insominio. Destaca que el 59% tiene asociado el diagnóstico de 
depresión. Se analizaron los registros clínicos, concluyendo que en ninguno de ellos se constata indicación de  
terapia cognitivo conductual que incluya higiene del sueño previo al inicio del tratamiento farmacológico. Dis-
cusión: Tras los resultados de este análisis, destaca que ningún paciente con diagnóstico de insomnio recibe 
previamente Higiene del sueño y/o terapia cognitivo conductual antes de iniciar tratamiento farmacológico; 
concluimos que no está integrado en los médicos como parte inicial del manejo de esta patología, ni tampoco 
está dentro del conocimiento general la eficacia de éste. En el grupo de pacientes analizados se mantiene la 
tendencia de la alta coexistencia de depresión con insomnio. La Asociación Americana de los Trastornos del 
Sueño (ASDC) recomienda que antes de iniciarse un tratamiento farmacológico se deben iniciar las medidas 
de higiene del sueño junto con terapia cognitiva conductual. Estas terapias han demostrado que las mejoras 
obtenidas respecto al sueño se mantienen en el tiempo a diferencia del resultado con el tratamiento farmaco-
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lógico, que pierde eficacia con el uso prolongado. En muchas ocasiones estas medidas son suficientes para 
conseguir solución al problema.  

ADENOAPTIA CERVICAL SOSPECHOSA EN PEDIATRIA: REPORTE DE CASO  
Silva C. Ma. Fernanda

1
, Segovia S. Mauricio

2
, Bucarey V. Ma. José

3
, Molina D. Ma. José

4
.  

Médico EDF Cesfam Granja Sur, La Granja, SSMSO. Santiago. Región Metropolitana  
 
Introducción: las adenopatías cervicales en pediatría son un hallazgo común al examen físico de los pacien-
tes y además es un motivo de consulta frecuente. Las cuales se puede llegar a encontrar entre un 25- 50% de 
los pacientes normalmente entre los 3 y 6 años de edad, la principal causa es de tipo reactiva pero también se 
puede deber a un proceso maligno. Por lo cual, la difusión de un abordaje y manejo adecuado es de vital 
importancia para quienes trabajan con población pediátrica. Caso clínico: Paciente sexo masculino 13 años 
de edad sin antecedentes mórbidos presenta cuadro 6 semanas de evolución caracterizado por baja de peso 
no cuantificada, sudoración nocturna, malestar general, gonalgia derecha, claudicación y episodios de epista-
xis. Al examen físico destaca adenopatía única, no dolorosa, móvil, submandibular derecha de 2 cm en su 
diámetro máximo, sin otros hallazgos. Se solicita hemograma con hemoglobina 15, leucocitos 3900, plaquetas 
299000, VHS 7.0. Se deriva al servicio de Hematología Hospital Sotero del Rio confirmándose Linfoma No 
Hodgkin. Conclusión: Las adenopatías cervicales en pediatría no siempre se les toma el peso clínico que 
debería, la falta de estandarización de protocolo de atención y abordaje de los pacientes puede generar un 
diagnostico tardío frente a patologías cancerígenas frecuente en los menores de 15 años como lo son leuce-
mia, linfoma Hodgkin y no-Hodgkin o tumores sólidos como neuroblastoma y rabdomiosarcoma. A raíz del 
caso se quiere proponer un protocolo de manejo frente a las patologías cervicales en pediatría.  
 
ANÁLISIS ESTADISTICO DEL PERFIL QUIRURGICO PEDIÁTRICO DURANTE UN AÑO DEL HOSPITAL 
SOTERO DEL RIO.  
Silva C. Ma. Fernanda

1
, Molina D. Ma. José

2
, Arismendi V. Roberto

2
, Elorrieta D. Vicente

3
 

1
CESFAM Granja Sur. La Granja, 

2
Cesfam Juan Pablo II, Santiago, Región Metropolitana,

3
Cesfam Carlos Lor-

ca, Santiago, Región Metropolitana. 
 
Introducción: Los pacientes pediátricos a lo largo del ciclo vital son evaluados por distintos profesionales de 
la salud, enfermeras, médicos generales y pediatras, los cuales deben estar al tanto de las diversas patolo-
gías quirúrgicas que un paciente puede presentar para poder generar una derivación oportuna. Objetivos: El 
objetivo del siguiente estudio es poder realizar un análisis de las patologías más frecuente en cirugía pediátri-
ca, tomando los datos del centro de referencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, para fortalecer 
el sistema referencia y contra referencia en centros que no cuentan con el departamento de cirugía infantil. 
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal, retrospectivo, donde se 
solicitó a unidad de estadística del Hospital Sotero del Río las actividades quirúrgicas en pediatría, durante el 
periodo de septiembre del 2016 hasta septiembre del 2017. Posteriormente se realizó la clasificación para 
cirugías electivas, paciente hospitalizado y las cirugías que se realizaron de urgencia. Luego se clasificó entre 
las distintas especialidades quirúrgicas: cirugía infantil, traumatología infantil, Neurocirugía y otorrinolaringolo-
gía. Finalmente se evaluó el porcentaje de patologías más frecuentes en cirugía infantil dentro del perfil de las 
cirugías ambulatorias. Resultados: El total de cirugías realizadas durante el periodo de estudio fueron 3366, 
dentro de las cuales el 32.6% se realizaron de urgencia y el 67.3% fueron cirugía ambulatoria más de paciente 
hospitalizado. De las cuales el 52.5% correspondieron a patologías resueltas por cirugía infantil, 25.4% otorri-
nolaringología, 11.1% traumatología infantil y el 2.5% de neurocirugía. El 19.2% de cirugía es fimosis. El 
12,4% en traumatología es pie bot. El 64.1% de ORL es amigdalectomía. El 23.3% hidrocefalia.Discusión o 
comentarios: Dentro de la población pediátrica las patologías quirúrgicas son frecuentes y deben conocerse 
para que no sean subdiagnosticadas o se deriven en un periodo de edad tardío de la indicación quirúrgica.  
Las patologías más frecuentes de cirugía infantil, de las diversas especialidades, requieren protocolo estanda-
rizado de derivación para evitar diagnóstico tardío o posibles complicaciones asociadas.  
 
“HEPATOCARCINOMA EN PACIENTE PEDIÁTRICO, REPORTE DE UN CASO” 
Solari V. Felipe

1
; Oporto O. Francisco

1,2
; Garrido O. Valentina

3
; Guerrero R. Jaime

3 

1
CESFAM Miraflores, Viña del Mar, Región de Valparaíso; 

2
Hospital Santo Tomás de Limache,Región de 

Valparaíso; 
3
CESFAM de Lumaco, Región de La Araucanía. 

 
Introducción: Los tumores hepáticos son poco frecuentes en los niños, correspondiendo a un 1-2% de las 
neoplasias en la infancia. Además, la mayoría de estas lesiones corresponden a metástasis, generalmente de 
neuroblastoma, tumor de Willsm o linfoma. Puede presentarse con masa palpable, dolor abdominal, baja de 
peso, fiebre y anorexia.Presentación del caso: Paciente femenino de 10 años, sin antecedentes mórbidos 
conocidos, consulta por masa palpable en hemiabdomen superior, no sensible. Ecografía abdominal muestra 
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masa hepática en lóbulo izquierdo de aproximadamente 11 centímetros de diámetro, hipoecogénica, de bor-
des lobulados y vascularizada al doppler color, venas hepáticas permeables y vía biliar de calibre normal. 
Biopsia muestra tejido hepático con pérdida de distribución lobulillar normal, remplazado por lesión tumoral 
sólida compuesta por células neoplásicas con núcleos ovalados, hipercromáticos y vesiculosos, y abundante 
citoplasma eosinófilo, distribuidas en patrón trabecular.Discusión: El carcinoma hepatocelular es el tumor 
hepático más frecuente en niños mayores de 4 a 5 años, siendo más frecuente entre los 10 y 14 años, con 
una relación 2:1 entre hombres y mujeres, siendo muy poco frecuente, 1 caso en un millón de habitantes. 
Generalmente se presenta asociado a enfermedad hepática, como daño hepático crónico de diversas causas, 
atresia biliar, hepatitis B o C, enfermedades por depósito de glicógeno, déficit de alfa-1-antitripsina, enferme-
dad de Wilson, etc. En el 70% hay elevación de alfa-feto-proteína. El Hepatoblastoma es el que se presenta 
en un 90% en los menores de 5 años, igualmente con preferencia por el sexo masculino, y en pacientes sin 
historia de enfermedad hepática, como una masa lobulada de gran tamaño (mayor a 12 centímetros). El estu-
dio de imágenes es esencial, siendo la ecografía el primer examen de aproximación diagnóstica, pero puede 
caracterizarse mejor el tipo de lesión con estudios complementarios como Scanner o Resonancia Magnética. 
El tratamiento puede incluir resección quirúrgica, quimioterapia, quimioembolización, o ablación por radiofre-
cuencia, entre otros, sin embargo, el pronóstico en general es poco alentador, siendo la sobrevida en general 
entre el 10 y 30%. 
 
“OSTEOPOROSIS TRANSITORIA DE CADERA: REPORTE DE UN CASO” 
Solari V. Felipe

1
; Oporto O. Francisco

1,2
; Garrido O. Valentina

3
; Guerrero R. Jaime

3 

1
CESFAM Miraflores, Viña del Mar, Región de Valparaíso; 

2
Hospital Santo Tomás de Limache,Región de 

Valparaíso; 
3
CESFAM de Lumaco, Región de La Araucanía. 

 
Introducción: La osteoporosis transitoria de cadera (OTC) es una patología poco frecuente, de etiología 
desconocida y curso autolimitado, que afecta a pacientes de edad media, entre la cuarta y sexta década de la 
vida, y a mujeres en el segundo y tercer trimestre de embarazo. 
Presentación del caso: Paciente masculino de 58 años, consulta por cuadro de 3 meses de dolor de intensi-
dad progresiva en cadera izquierda, exacerbado con el movimiento pero que en ocasiones persistía en repo-
so, incluso con algunos episodios de dolor nocturno, asociado a claudicación, sin antecedente de trauma. La 
radiografía de pelvis no mostró alteraciones. Resonancia Magnética (RM) de cadera izquierda informada co-
mo edema de la médula ósea a nivel de la cabeza y cuello femoral que puede estar en el contexto de osteo-
porosis transitoria. 
Discusión: La OTC se caracteriza por dolor articular inespecífico, sin evento desencadenante, que se intensi-
fica con la movilización y apoyo de la extremidad, por lo que la marcha puede ser claudicante, antiálgica o 
imposible sin apoyo externo. Hay restricción del rango articular al examen físico por dolor. Llama la atención la 
discrepancia entre el marcado compromiso funcional y los escasos hallazgos clínicos. En la radiología simple 
puede verse una pérdida de densidad ósea en la cabeza y cuello femoral con espacio articular normal. La RM 
permite un diagnóstico precoz y exclusión de otros, el hallazgo principal es disminución uniforme y difusa de la 
señal en T1 y aumento en T2 y STIR, que compromete la cabeza, el cuello y la región intertrocantérica. Los 
exámenes de laboratorio suelen ser normales. La sintomatología dura entre 3 y 10 meses y su resolución 
suele ser espontánea, por lo que el tratamiento es sintomático con analgésicos, reposo, marcha con descarga 
y fisioterapia. El diagnóstico diferencial debe realizarse con otras entidades inflamatorias de la cabeza femo-
ral, procesos infecciosos como la osteomielitis, traumatismos, necrosis avascular (NAV) de la cabeza del 
fémur y neoplasias infiltrativas. El diagnóstico y el seguimiento deben ser cuidadosos para no pasar por alto 
otras patologías, especialmente la NAV de cadera. 
 
NEVO DE SUTTON, REPORTE DE UN CASO 
Soto B. Paulina

1
Jorquera R. Carolina 

2
, Tallar Alejandro

2 

1
Médicos EDF, CESFAM Alberto Bachelet, Conchalí, SSMN, 

2 
Médico EDF, CESFAM Dr. Salvador Allende, 

Huechuraba, SSMN 
 
Introducción: Nevo de Sutton es la aparición de un halo blanco alrededor de un nevo melanocítico. Se pre-
senta generalmente en niños y adultos jóvenes, sin predilección por sexo ni raza. Puede presentarse como 
lesión única o múltiple, generalmente en el dorso. Su patogenia se considera un fenómeno de autoinmunidad 
mediado por linfocitos T contra las células del nevo, existe tendencia familiar, 30% de los casos puede desa-
rrollar vitíligo. Respecto al manejo, las lesiones típicas deben ser controladas periódicamente, con indicación 
de fotoprotección, si no hay claridad diagnóstica deben ser analizadas histológicamente. Pueden presentar 
fenómenos de regresión espontánea en meses o años, especialmente en los primeros 6 meses. Caso Clíni-
co: Hombre, 10 años, sin antecedentes mórbidos, con antecedentes familiares de tíos maternos con vitíligo. 
Presenta mácula café oscura simétrica en mejilla izquierda de 3 meses de evolución  de 2 mm de diámetro, 
redondeado, rodeado de halo hipopigmentado de 3mm  de forma regular, sin signos de excoriación ni grataje. 
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Conclusión: El Nevo de Sutton es una lesión benigna que debe ser conocida en atención primaria, dado su 
frecuencia y la importancia de su seguimiento como fenómeno autoinmune. Considerar descartar diagnósticos 
diferenciales como el melanoma considerando sus características atípicas.  
 
REACCION ADVERSA MEDICAMENTOSA EN PACIENTE CON RECIENTE DIAGNOSTICO DE EPI-
LESPSIA. REPORTE DE UN CASO CLINICO.  
Strube A Daniel, Bohle A Camila, San Martin F. Marcelo.

 

CESFAM COBQUECURA 
 
Introducción: Una reacción adversa a un medicamento (RAM) se puede definir como "cualquier respuesta a 
un fármaco que es nociva, no intencionada y que se produce a dosis habituales para la profilaxis, diagnóstico, 
o tratamiento".Caso clínico: Paciente femenino de 42 años, sin antecedentes mórbidos relevantes, con re-
ciente diagnostico de epilepsia, hace 2 meses inicia tratamiento con carbamazepina.Policonsultante por cua-
dro de 2 semanas de evolución de edema facial, siempre tratado con cidoten ev con indicación de prednisona 
y clorfenamina oral con mala respuesta. Última consulta con cuadro nuevamente de edema y eritema facial, 
sumándose ahora eritema descamativo en tronco y lesiones violáceas en ambas extremidades inferio-
res.Impresiona como sd de piel escaldada, por lo que es derivada a urgencia hospital Quirihue y posterior 
derivación a hospital base Chillán, donde se confirma reacción adversa medicamentosa y síndrome piel es-
caldada estafilococcica.Paciente se mantiene hospitalizado en Quirihue donde se procede a suspensión de 
carbamazepina y reemplazo por levetiracetam, corticoides ev .Paciente evoluciona favorablemente con  re-
gresión de lesiones cutáneas y control de epilepsia.Conclusión:Las reacciones adversas a medicamentos 
(RAM) cutáneas son muy frecuentes y corresponden a una de las reacciones adversas a medicamentos más 
comunes. Hasta 25% de los hospitalizados y 40% de los pacientes ambulatorios presentan una RAM cutá-
nea.Por lo general, es difícil identificar el fármaco causal, pues pocas drogas tienen un patrón de erupción 
cutáneo específico. Por lo general, como la mayoría de las RAM cutáneas se producen por mecanismos de 
hipersensibilidad tipo IV, el período entre la exposición al medicamento y la aparición del rash suele ser dos 
semanas o más para una primera exposición, y entre 48 y 72 horas para una re-exposición.Los medicamentos 
más frecuentemente implicados son AINEs (50%), diuréticos (23%), antibióticos (13%) y psicotrópicos (11%) 
 
 
 
. 
 
ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE: REPORTE DE UN CASO Y SU TRATAMIENTO EN UN HOSPITAL 
COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR 
Sturione Carrasco Juan, De Girolamo Del Mauro Cortez D., Cuadra Cortés M., Betancur Medel J.P. 
Hospital Comunitario y de Salud Familiar de Coelemu “Dr. Eduardo Contreras Trabucco” 
 
Introducción y Objetivo: La Encefalopatía de Wernicke (EW) esuna enfermedad neurológica causada por 
déficit de Tiamina, su prevalencia en alcohólicos puede llegar al 12,5% y constituye una emergencia médica-
por lo que su sospecha es fundamental. Se presenta este trabajo para poner de manifiesto la importancia de 
esta enfermedad y de su sospecha diagnóstica, dado que es prevalente en alcohólicos y su diagnóstico se 
retarda o no se sospecha del todo, causando mortalidad y morbilidad. CasoClínico: Paciente masculino de 54 
años con antecedentes de alcoholismo, con cuadro de desorientación y compromiso de conciencia progresi-
vos hasta llegar el sopor profundo. Luego de 19 días de estadía, se sospecha y manejacomo EW con Tiamina 
parenteral en dosis alta, logrando mejoría paulatina y completa de nivel de conciencia. Se realiza RNM tras el 
egreso hospitalario,la que evidenció hiperintensidad leve en Cuerpos Mamilares en T2 y FLAIR sumado a 
involución cerebral, ventriculomegalia moderada, atrofia hipocampal y signos de microangiopatía arteriolar 
leptomeníngea, hallazgoscompatibles con EW sobre daño antiguo. Discusión: Como se aprecia, el principal 
problema que se plantea es el diagnostico precoz. Actualmente se utilizan los Criterios de Caine para la sos-
pecha, lo que se hace con dos de cuatro criterios positivos (déficit dietarios, signología ocular, disfunción ce-
rebelar y estado mental alterado o deterioro en la memoria) y tienen una sensibilidad mayor al 80%. La Reso-
nancia Magnética tiene gran valor para confirmar el diagnóstico, debido a su alta especificidad y valor predici-
vo positivo (93 y 89% respectivamente). Se debe tener en cuenta el diagnóstico diferencial en el paciente 
alcohólico, como: Encefalopatía Hepática, Abstinencia Alcohólica Aguda, Intoxicación Aguda por Alcohol, 
Mielinolisis Pontina, entre otros, los que pueden llegar a causar confusión o retraso en el manejo. Conclusio-
nes: La degeneración neuronal debido al deficit de Tiamina es reversible sólo con el tratamiento precoz, por lo 
que es importante y se recomienda administrar tiamina cuando haya datos sugerentes aunque no se disponga 
de un diagnóstico de certeza. 
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EPOC EN ATENCIÓN PRIMARIA ¿CÓMO ESTAMOS DIAGNOSTICANDO? 
Toledo R. Joaquín, Gálvez T. Loreto, Villalobos Viviana, Zúñiga C. Cecilia 
Santiago, Región Metropolitana. 
 
Introducción: El EPOC es una enfermedad de alta prevalencia en Chile y el mundo, sin embargo, no tene-
mos certeza de que esté siendo correctamente diagnosticado y tratado en atención primaria, constituyendo 
esto el principal objetivo de nuestro estudio. 
Metodología: Nuestra investigación consiste en un estudio observacional, transversal y retrospectivo. Para 
llevarlo a cavo, se revisaron las fichas de los paciente del programa ERA, construyendo una planilla EXCEL 
para el análisis de los datos. Resultados: Entre los resultados más destacables, el 51% de los pacientes tiene 
un tratamiento no adecuado según su diagnóstico. Además, sólo un 24% de los pacientes cuenta con una 
espirometría que se corresponde con el diagnóstico registrado. Discusión: Claramente existen dificultades en 
el adecuado diagnóstico y tratamiento de la patología en estudio en nuestro centro, procesos que son exclusi-
vamente médicos, pudiendo representar esto la principal falencia donde intervenir. 
 
USO INCORRECTO DE ANTIBIÓTICOS EN INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN INFANTES 
Villalobos, Viviana.  Gálvez, Loreto. Toledo R. Joaquín. Rubio, Gonzalo 
CESFAM Cóndores de Chile. Santiago, Región Metropolitana. 
 
Introducción y objetivos: Desde el descubrimiento de los Antibióticos, se produjo un avance fundamental en 
el tratamiento y pronóstico de enfermedades infecciosas. Sin embargo, gradualmente el uso de antibióticos se 
ha tornado indiscriminado, provocando importante resistencia bacteriana ante los mecanismos de acción de 
estos. La evidencia apunta a reducir la prescripción inadecuada de estos fármacos.El objetivo de este trabajo 
es determinar la magnitud de indicación inadecuada de antibióticos en dos patologías agudas respiratorias 
frecuentes en atención primaria (SAPU y atención médica de morbilidad): Rinofaringits aguda y síndrome 
bronquial obstructivo. Material y método:Se seleccionaron 90 infantes entre 0-3 años, al azar, y se analizó, 
de forma retrospectiva las atenciones agendadas como “morbilidad” yen SAPU entre el año 2015-2017 con 
motivo de consulta respiratorio. Se analizaron éstos, escogiendo los cuadros descritos como rinofaringitis 
aguda y SBO, según la anamnesis y examen físico descrito, observando el manejo indicado.  
Resultados: Dentro de los resultados principales, destaca un 17,4% de antibioticoterapia para cuadros com-
patibles con Rinofaringitis Aguda y un 30,4% de indicación de antibióticos para cuadros compatibles con 
SBO.Discusión o comentarios: La incorrecta prescripción de antibióticos es una problemática que compete 
a todos los médicos que trabajamos en atención primaria, no solo a nivel país, sino mundial. En EEUU se 
estima que alrededor del 30% de los antibióticos prescritos en atención primaria son innecesarios. Luego de 
analizar nuestros resultados, podemos determinar un importante número de antibióticos indicados para cua-
dros que, en su mayoría, son de causa viral. 
 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR Y SUS DIFICULTADES DIAGNÓSTICAS EN HOSPITALES DE BAJA 
COMPLEJIDAD, A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Trunce Morales Juan, Ringler Atuan Francisco, Scheel Lopetegui Franco, Ramírez Pino Nicolás.  
Hospital Río Negro. Río Negro, X región.  
 
Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) presenta una clínica variable, desde pacientes con mo-
lestias leves e inespecíficas a aquellos hemodinámicamente inestables, siendo un diagnóstico que se pueda 
pasar por alto fácilmente, pudiendo tener consecuencias graves. Esto plantea una dificultad mayor para médi-
cos de atención primaria, debido a las limitadas herramientas de apoyo diagnóstico disponibles. El objetivo de 
este trabajo es por medio de un caso clínico, mostrar este desafío diagnóstico.Presentación del caso: Pa-
ciente masculino de 36 años, sin antecedentes mórbidos, consultó por cuadro de dolor dorsal, asociado a tope 
inspiratorio, al examen físico destacó murmullo pulmonar disminuido en base derecha, radiografía de tórax 
con foco de condensación basal a derecha, exámenes con elevación leve de parámetros inflamatorios, se 
manejó como neumonía adquirida en la comunidad con antibióticos de primera línea y analgesia. Consultó 4 
días después por dolor abdominal en fosa iliaca derecha (FID), con irradiación a región genital ipsilateral, 
subfebril, taquicárdico e hipotenso. Al examen físico con dolor a la palpación en FID, sin signos de irritación 
peritoneal. Exámenes con persistencia de parámetros inflamatorios elevados, se decidió hospitalizar. Tras 24 
horas de hospitalización, presentó dolor de extremidad inferior derecha, con edema y coloración violácea, 
signo de Hommans positivo, sin evidencia de dificultad respiratoria ni taquicardia, saturando 94% ambiente, se 
inició tratamiento de forma empírica con Dalteparina en dosis anticoagulante, siendo trasladado al día siguien-
te, por falta de disponibilidad de examen ecográfico en hospital de referencia. Ecografía doppler de extremi-
dades la cual informó trombosis venosa profunda en territorio femoral común y femoral superficial. Angio TAC 
con evidencia de extenso tromboembolismo pulmonar bilateral que compromete bifurcación de ramas de los 
lóbulos inferiores, lóbulo medio y língula.Discusión: Tanto la clínica, como métodos diagnósticos básicos, 
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tales como, el electrocardiograma y a la radiografía de tórax, principales herramientas disponibles en atención 
primaria, entregan datos inespecíficos. Debido a esto se han desarrollado estrategias para encaminar el diag-
nóstico de TEP, como es la combinación del score de Wells más el uso del dímero D, que se encuentran 
validadas para su uso en atención primaria y que podrían ser de utilidad en la práctica clínica diaria. El uso de 
estas herramientas validadas para el diagnóstico de esta entidad permitiría una mejor oportunidad de deriva-
ción a servicios de mayor complejidad, mejorando el pronóstico posterior de los afectados.Creemos pertinente 
el desarrollo de protocolos de derivación y la implementación de otras herramientas diagnósticas como es el 
dímero D, en hospitales de baja complejidad.  
 
MANEJO INTEGRAL DE LA FIBROSIS QUISTICA, PRESENTACION DE UN CASO. 
Yamil Uarac Pinto

1
, Juan Pablo Valenzuela Aravena

1
, Paulina Caamaño Ruiz

1
, Ignacio Gutierrez

2
 

1
Médico Cirujano, CESFAM Talcahuano Sur, Concepción, .

2
Interno de Medicina, Universidad de Concepción, 

Concepción,  
 
Introducción y objetivos: La Fibrosis Quística (FQ)  es una enfermedad multisistémica, de evolución crónica, 
progresiva y letal. Ocurre por alteración de la función de canales de cloro que lleva a la deshidratación de las 
secreciones de las glándulas exocrinas y a la eliminación de sudor con altas concentraciones de cloro y sodio. 
Es un padecimiento autosómico recesivo que resulta en un amplio espectro de manifestaciones clínicas, que 
pueden ir desde muy leves, hasta muy severas, y que condicionan una gran morbimortalidad afectando en 
gran manera las actividades de la vida diaria.Material y método: Paciente femenino de 22 años, presentó 
cuadro de síndrome bronquial obstructivo recurrente en los primeros años de vida hasta que se diagnosticó el 
año 2000 de fibrosis quística por test del sudor positivo. Presenta enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
manejada por broncopulmonar, con cultivos bianuales de expectoración y en tratamiento con broncodilatado-
res y kinesioterapia respiratoria diaria. Desde que tenía 6 años presentó dolores abdominales recurrentes 
asociados a diarrea crónica y esteatorrea. Se realizó estudio en el año 2010 de insuficiencia pancreática exo-
crina, que resultó positivo y desde entonces se manejó por gastroenterología con suplementos dietarios, pan-
creolipasa, omeprazol y régimen balanceado. Pese a que persiste su sintomatología respiratoria, si hubo 
mejoría clínica, con disminución de esteatorrea y deposiciones más sólidas. Discusión:Aunque el pronóstico 
está marcado en especial por el compromiso de la función respiratoria, es importante recordar que los demás 
sistemas también se ven afectados, para que así, el diagnóstico y tratamiento precoces, mejoren considera-
blemente la calidad de vida del paciente. 
 
 

PANCREATITIS AUTOINMNE, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Yamil Uarac Pinto

1
, Paulina Caamaño Ruiz

1
, Juan Pablo Valenzuela Aravena

1
, Ignacio Gutierrez

2
 

1
Médico Cirujano, CESFAM Talcahuano Sur, Concepción,  

2
Interno de Medicina, Universidad de Concepción, 

Concepción,  

 

Introducción y objetivos: La pancreatitis autoinmune (PA) es muy infrecuente. Su forma de presentación es 
variada, observándose con cierta frecuencia una masa circunscrita al páncreas. Finalmente sólo el estudio 
histológico hace el diagnóstico. En este caso clínico se analiza el diagnóstico y el tratamiento.Material y mé-
todo: Paciente masculino, 65 años, sin antecedentes mórbidos, colecistectomizado. Comienza con epigas-
tralgia y nauseas. A los 7 días se agrega ictericia y prurito, por lo que consulta con gastroenterólogo. Se reali-
za exámenes, bilirrubina directa 5,71mg/dL, bilirrubina total 6,79mg/dL, GOT 1147U/L, GPT 567 U/L, fosfata-
sas alcalina 1410 U/L, GGT 758U/L. Se descarta hepatitis, colangioresonancia, informa: dilatación de la vía 
biliar intra y extrahepática, con tenue engrosamiento parietal a nivel de la cabeza pancreática, sin evidencia de 
colédocolitiasis.Se sospecha cáncer de cabeza de páncreas Se realiza colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica que muestra estenosis del colédoco intrapancréatico, sin cálculos intraductuales. Biopsia descar-
ta cáncer de páncreas y muestra infiltrado linfoplasmocitario. Se comienza el tratamiento con prednisona 
60mg /día con cese de la ictericia y de los síntomas. Se controla con exámenes a la semana con disminución 
de transaminasas, y de la bilirrubina directa. Actualmente en su tercer mes de tratamiento, tomando 10mg de 
prednisona al día.  Resultados y discusión:La PA es una patología infrecuente, que generalmente debuta 
con dolor abdominal e ictericia obstructiva. Su etiología y patogenia son poco conocidas.El diagnóstico de PA 
debe ser considerado al enfrentar un paciente con pancreatitis aguda, crónica o cáncer de páncreas, debido a 
la efectiva respuesta que presenta al tratamiento con corticoides; es importante recordar que también se aso-
cia a otras patologías autoinmunes 
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MALFORMACIÓN DE ABERNETHY TIPO 1: REPORTE DE UN CASO 
Urquiola Cortes Javiera, Rodas Rivas Loreto,Vial Juillerat Sebastian, Molina Toro Juan; Cesfam La Granja 
 
La malformación de Abernethy se define como un shunt porto-sistémico congénito, clasificándose en Tipo I, 
cuando la vena porta no está presente, y Tipo II cuando ésta es hipoplásica. Su prevalencia es difícil de esti-
mar, dado el bajo número de casos. Sólo descritos 80 en la literatura, diagnosticándose habitualmente en 
menores de 18 años, mediante imágenes no invasivas tales como ecografía, doppler, scanner y resonancia. 
Se presenta caso clinico de Paciente hombre de 38 años hospitalizado por cuadro séptico de foco cutá-
neo,que evoluciona favorablemente con antibióticos. Dentro de estudio, destaca angioTAC que muestra como 
hallazgo ausencia de vena porta principal con shunt porto-sistémico extraehepático, ausencia de vena cava 
infrarrenal, con drenaje a través de colaterales y cardiomegalia a expensas de cavidades derechas.  Se reali-
za ambulatoriamente estudio con Ecocardiograma que muestra severa dilatación y sobrecarga de cavidades 
derechas, asociada a hipertensión pulmonar severa (PAPS 75), con fraccion de eyección conservada. La 
Espirometría muestra alteración ventilatoria obstructiva leve, con capacidad vital forzada conservada. Test de 
marcha 6 minutos con 489 metros, 83%del teórico, sin desaturación. Capacidad de difusión de CO modera-
damente disminuido, volúmenes pulmonares con capacidad pulmonar total conservada, aumento resistencia 
vía aerea, ,Sondeo de cavidades derechas destaca resistencia vascular pulmonar de 320 dinas*s/cm5 (VN 
<240 dinas*s/cm5), compatible con hipertensión pulmonar leve. Evaluado por Gastroenterología, múltiples 
endoscopías negativas para várices esofágicas. Evoluciona posteriormente con daño hepático crónico. Se 
decide no trasplantar dado mal pronóstico. El caso presentado corresponde a malformación de Abernethy tipo 
I, patología poco frecuente. En la literatura se describen solo 80 casos, la gran mayoría de éstos corresponde 
a malformación tipo II. No se describe prevalencia a nivel nacional. El 74% de los pacientes con agenesia de 
vena porta corresponde a sexo femenino, a diferencia del caso presentado. La edad de diagnostico descrita 
en la literatura corresponde a menores de 18 años, diagnosticándose este caso a los 38 años, probablemente 
debido a la escasa manifestación de síntomas. 
 
 
TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS AL RECAMBIO DE RESTAURACIONES.REVISIÓN DE LA LITERATU-
RA 
Josefa Valdivieso Sastre

1
, Ismael Aldunate Sánchez

2
 Sergio Fariña Espinosa

3 

 
1
Hospital Lolol, VI Región,

2
Cesfam Paredones, VI Región, 

3
DSM Marchigüe Paredones, VI Región. 

 
Introducción. La solución más utilizada frente al fracaso clínico de restauraciones dentales corresponde al 
recambio, lo que favorece el debilitamiento de la estructura dentaria pudiendo incluso llegar a comprometer la 
vitalidad pulpar. Bajo una concepción mínimamente invasiva, se desarrollaron tratamientos alternativos al 
recambio (TAR), técnicas conservadoras, rápidas y costo-efectivas que mejoran el comportamiento clínico de 
las restauraciones con defectos localizados, aumentando su longevidad y postergando su recambio total. 
Pueden ser considerados como una alternativa confiable, predecible y ventajosa que corrige inmediatamente 
los parámetros clínicos y los mantiene aceptables en el tiempo. Objetivo.Actualizar los conocimientos acerca 
del comportamiento clínico de los TAR y su factibilidad de uso en el quehacer odontológico diario.  Material y 
método. Se realizó una revisión de la literatura disponible en PubMed utilizando en la búsqueda los términos 
“Marginal sealing”, “refurbishing”, “repair”, “replacement” y “restoration”, incluyendo todos los estudios encon-
trados a la fecha.Resultado.Considerando el deterioro inherente de los materiales dentales, los TAR permiten 
mejorar inmediatamente los parámetros clínicos (adaptación marginal, anatomía, caries secundaria, rugosidad 
superficial, tinción marginal y brillo), poseen una vida media aceptable, aumentan la longevidad y mejoran el 
desempeño clínico de restauraciones defectuosas, mostrando resultados predecibles incluso al tercer año 
posterior a su aplicación. Exhiben una mayor tendencia al deterioro a partir del quinto año, sin presentar tasas 
significativas de fracaso al menos hasta el séptimo año y observándose que la mayoría de las restauraciones 
se mantienen clínicamente aceptables hasta el décimo e incluso doceavo año de seguimiento. Discusión o 
comentario. Los TAR son técnicas costo efectivas a largo plazo que pueden ser consideradas como una 
alternativa conservadora, económica para restauraciones defectuosas que no presentan falla completa, ya 
que disminuyen el grado de deterioro y retrasan el fracaso de las restauraciones, postergando su recambio 
total. 
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PANCITOPENIA INDUCIDA POR FENITOÍNA: REPORTE DE UN CASO. 

Hederd Torres García.
1
, Victoria Pizarro Córdova

1
, Matías Cavieres Lepe

1
, Daniel Valenzuela Candia

2
 

1
Médico General de Zona, Hospital de Lonquimay., 

2
Médico General de Zona, Hospital de Litueche. 

 

La fenitoína es uno de los medicamentos anticonvulsivantes más ampliamente utilizados. Entre sus efectos 
adversos hematológicos se encuentra la agranulocitosis, granulocitopenia, leucopenia, trombocitopenia, ma-
crocitosis, anemia megaloblástica y pancitopenia con o sin supresión de la médula ósea, efectos que pueden 
llevar a consecuencias fatales. La frecuencia de estas reacciones adversas no está claramente establecida, 
sin embargo, se considera infrecuente (<0,1%), habiendo estudios que determinan la frecuencia de discrasias 
sanguíneas en 3-4 cada 100.000 indicaciones de éste fármaco. Junto al fenobarbital, son los medicamentos 
más usados como profilaxis de convulsiones luego de procedimientos neuroquirúrgicos. Se presenta el caso 
de una mujer de 67 años, operada de un meningioma en septiembre de 2016, tras lo cual comienza a recibir 
fenitoína como profilaxis anticonvulsivante, evolucionando de manera favorable desde el punto de vista de su 
patología meníngea, sin complicaciones post-operatorias, sin presentar crisis convulsivas, y con una recupe-
ración favorable desde el punto de vista neurológico. 
Quince meses luego de iniciada la fenitoína, de forma rutinaria se pesquisa en un hemograma la presencia de 
pancitopenia (Eritrocitos: 2.84 mll/mm3 Plaquetas: 119.000/mm3 Leucocitos: 3400/mm3). Sin haber otras 
posibles causas más probables que la fenitoína, se decide suspender el fármaco e iniciar Ácido Valproico 
500mg cada 8 horas. Al mes se controla el examen, resultado todos los parámetros sanguíneos dentro de 
rango normal. 

 

 29-12-2016 29-11-2017 07-12-2017 08-01-2018 

Eritrocitos (V.N.: 4.1 – 
5.4) 

4.49 2.84 
 

4.53 

Plaquetas (V.N.: 
150.000-450.000) 

310.000 119.000 
Suspende 
fenitoína 

181.000 

Leucocitos (V.N.: 
4.500-10.000) 

4.900 3.400 
 

4.800 

 
 
 
ECZEMA POR ESTASIS: REPORTE DE UN CASO. 
Valenzuela Candia Daniel.

 1
, Zelaya Pino R.

 1
, Contreras Pinto H.

 1
, Torres Garcia H

2
. 

1
Médico General de Zona, Hospital de Litueche

.
, 

2
Médico General de Zona, Hospital de Lonquimay 

 

El paciente geriátrico presenta morbilidad dermatológica en un 70%, determinado principalmente por enfer-
medades ezcematosas. Estas ocupan un 10 a 30% de la consulta dermatológica global. El ezcema por estasis 
es común en el adulto mayor, caracterizado por eritema, descamación, xerosis y formación de placas costro-
sas, como consecuencia de una insuficiencia venosa crónica. Por lo tanto, puede presentarse asociado a 
edema de extremidades inferiores, enfermedad varicosa y úlceras venosas. Habitualmente se asocia también 
a sobreinfección bacteriana.Se presenta el caso de una paciente de 72 años, con antecedente de hipertensión 
arterial crónica de larga data, que consulta por un cuadro de 7 meses de evolución de aparición de placas 
eritematodescamativas en extremidades inferiores, asociadas a prurito. La paciente no refiere antecedente de 
contactactantes, ni desencadenantes. Al momento del examen físico presenta eritema, asociado a calor local, 
abundante descamación que cubre desde el dorso del pie hasta la zona poplítea, abarcando todo el perímetro 
de ambas piernas. Destacan áreas de sangrado y costras mielicéricas. Interpretándose como un cuadro de 
eczema por estasis.Se inició tratamiento antibiótico con cloxacilina para cobertura de patógenos endémicos 
por un total de 14 días. Dado la condición inflamatoria crónica de la patología se indicaron corticoides de alta 
potencia en asociación a salicilatos por sus propiedades queratinoliticas y urea, en aplicación oclusiva por 21 
días. Fue reevaluada tras el tratamiento, presentado resultados favorables.Es importante sensibilizarse ante la 
patología dermatológica en el adulto mayor, ya que, en muchas ocasiones puede ser resuelta de forma senci-
lla, aliviando al paciente y mejorando su calidad de vida. Cuadros como este y casos de úlceras venosas son 
consultas frecuentes al servicio de urgencia de atención primaria, no evaluados por médico, persisten en 
curaciones por largos periodos. Es relevante capacitar al médico general en patologías dermatológicas fre-
cuentes y agradecer el trabajo de los especialistas mediante la ayuda prestada a través de plataformas de 
telemedicina. 
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DISQUINESIA CILIAR PRIMARIA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Juan Pablo Valenzuela Aravena

1
, Yamil Uarac Pinto

1
, Paulina Caamaño Ruiz

1
, Ignacio Gutierrez

2
 

1
Médico Cirujano, CESFAM Talcahuano Sur, Concepción,  

2
Interno de Medicina, Universidad de Concepción, 

Concepción,  

 
Introducción y objetivos: La disquinesia ciliar primaria (DCP) incluye diferentes patologías caracterizadas 
por una disfunción congénita de células ciliadas. Su prevalencia es aproximadamente 1/10.000 nacidos vivos. 
Se manifiesta de forma variable principalmente con sintomatología respiratoria recurrente desde edades tem-
pranas. El 50% de los casos presenta situs inversus, pudiendo asociarse a malformaciones. Al no existir un 
“Gold standard” para el diagnóstico, este se basa en el estudio de la movilidad ciliar mediante vídeo de alta 
resolución digital, complementado con microscopía electrónica (ME).Material y método: Paciente femenina 
de 33 años, Madre (dos hijos). Historia de bronquitis obstructiva y sinusitis a repetición. En este contexto se 
obtuvo: test de sudor negativo; Tomografía computarizada con signos de enfermedad de vía aérea pequeña, 
bronquiolitis y atelectasias subsegmentarias; Espirometría con alteración obstructiva leve que no modifica post 
broncodilatación; Fibrobroncoscopia: normal. Estudio citológico y microbiológico normal del lavado broncoal-
veolar. Biopsia nasal: ME: número anormal de cilios en las células de la mucosa bronquial, con ausencia casi 
total de los brazos de dineína y de los radios que unen los microtúbulos centrales con la periferia. Se diagnos-
ticó DCP e Inició tratamiento con broncodilatación y corticoides inhalados asociado a kinesioterapia respirato-
ria periódica en caso de exacerbación, logrando buen control sintomático.Discusión:La DCP es una patología 
de baja prevalencia y subdiagnosticada. Su tratamiento consiste en controlar las exacerbaciones. Este caso 
tuvo un diagnóstico tardío sin tratamiento oportuno, afectando su calidad de vida. El diagnóstico temprano es 
fundamental para el manejo precoz y agresivo de la sintomatología 
 
SÍNDROME DE CHARLES BONNET, ACERCA DE UN CASO. 
Juan Pablo Valenzuela Aravena

1
, Ignacio Gutiérrez Chandía

2
, Yamil Uarac Pinto

1
, Paulina Caamaño Ruiz

1
 

1
Médico Cirujano, CESFAM Talcahuano Sur, Concepción,  

2
Interno de Medicina, Universidad de Concepción, 

Concepción,  

 
Introducción y objetivos: El Síndrome de Charles Bonnet (SCB) es una patología que es frecuentemente 
subdiagnosticada o diagnosticada en forma errónea como patología de salud mental. Consiste en la presencia 
de alucinaciones visuales sin otras alucinaciones sensoriales ni pérdida del juicio de la realidad. Habitualmen-
te ocurre en pacientes con alteraciones del campo o agudeza visual. En el presente trabajo se analiza el diag-
nóstico y manejo de patología de paciente con patología descrita.Material y métodos: Paciente de sexo fe-
menino de 31 años con antecedentes hipotiroidismo, diabetes insípida central por adenoma hipofisiario e 
hidrocefalia tratada con derivación ventrículo peritoneal y radioterapia a los 12 años. A 5 años de la interven-
ción, inició con alucinaciones visuales nocturnas esporádicas, sin pérdida del juicio de realidad, por lo que no 
consultó. Las alucinaciones aumentaron, por lo que solicita ayuda médica el 2016 en atención primaria, siendo 
derivada a neurólogo y psiquiatra. Se realizó resonancia nuclear magnética (RNM) de cerebro informando 
leucoaraiosis leve, sin variación con RNM previas. Se descartó patología psiquiátrica y se diagnosticó SCB, 
iniciándose manejo con quetiapina nocturna. Evolución favorable con disminución de alucinaciones visuales.  
Discusión:El SCB no tiene criterios diagnósticos aceptados universalmente. Todo paciente con alucinaciones 
visuales de inicio reciente requiere evaluación neurológica y psiquiátrica completa. Al no existir gold standard 
para su diagnóstico, es fundamental la sospecha clínica. El tratamiento oportuno evita el deterioro en la cali-
dad de vida del paciente. Para el caso en cuestión, la paciente adjudicó los síntomas a su patología basal, 
retrasando el diagnóstico. Desde el inicio del manejo, las alucinaciones visuales disminuyen, con mejoría en 
su calidad de vida. 
 
TUBERCULOMAS CEREBRALES EN TUBERCULOSIS MILIAR EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE: A 
PROPÓSITO DE UN CASO. 
Vásquez P. Gabriela

1
, Riveros Q. Natalia

2
, Vásquez P. Pablo

3
, Muñoz V. Sonia
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1
Médica cirujana CESFAM San Gerónimo, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, 

2
Médica cirujana 

CESFAM La Bandera, Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, 3
Interno Medicina, Universidad de Santia-

go de Chile. 
 

Introducción: La tuberculosis (TB) sigue siendo una de las enfermedades infecciosas que más muertes cau-
sa en el mundo, constituyendo una desafío en la salud mundial. La TB pulmonar es la forma de presentación 
más frecuente, aunque puede afectar otros órganos del cuerpo, dificultando muchas veces el diagnóstico y 
tratamiento oportuno. La TB miliar es una forma grave que ocurre por una diseminación linfohematógena 
masiva, que, con la emergencia del VIH/SIDA y el uso de drogas inmunosupresoras, ha cambiado su epide-



Sociedad Médica Sexta Región                                                                              XIV Jornadas Cientificas EDF 2018 
Hospital de Pichilemu                                                                                                             Presentación de Trabajos 

 
 

104 
 

miología y formas de presentación, muchas veces retardando su diagnóstico y aumentado su mortalidad. La 
afectación del SNC se da mayormente en el contexto de TB miliar. Caso Clínico: Se presenta el caso de una 
paciente de 57 años con cuadro de 2 meses de evolución de dolor lumbar con limitación funcional progresiva. 
Se realiza estudio ambulatorio con RM columna lumbar que objetiva hipointensidad en T1 e hiperintensidad en 
T12 y L1. Posteriormente se agrega fiebre diaria hasta 40°C y cefalea frontal, realizándose TAC CTAP con 
engrosamiento parietal colónico, aumento de parámetros inflamatorios, agregándose diplopia y parálisis del VI 
par craneal. Durante hospitalización, se realiza biopsia de lesión columna lumbar hallándose una osteomielitis 
granulomatosa necrotizante, quantiferon para TB (+), RM cerebral con múltiples lesiones en sustancia blanca, 
tronco encefálico y médula espinal, RM columna cervical con lesión en C3, además de TACP TAP con nódu-
los pulmonares pequeños. Se inicia tratamiento antituberculoso y corticoides sistémicos a dosis altas por 
extensas lesiones cerebrales. Tras disminución progresiva de corticoides evoluciona con sopor profundo con 
RM cerebral de control que objetiva edema vasogénico perilesional, aumentado dosis de corticoides con bue-
na respuesta. Discusión: Como factor de riesgo para TB miliar la paciente solamente tenía terapia con radio-
yodo. La afectación del SNC por tuberculosis corresponde al 2-10% de las formas extrapulmonares con una 
alta mortalidad. La forma de presentación más frecuente es la meningitis tuberculosa. Existe consenso en la 
importancia del inicio precoz de tratamiento antituberculoso y dexametasona, pero no así en la duración del 
tratamiento corticoesteroidal, que en este caso debió extenderse por más de 6 semanas. Es importante consi-
derar la tuberculosis como diagnóstico diferencial y su tratamiento oportuno para mejorar la sobrevida de 
pacientes, sobre todo en formas graves. 

CARACTERIZACIÓN DE RESULTADOS DE UROCULTIVOS EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 
(ITU) EN HOSPITAL DE PICHILEMU 
Novoa A. Pedro, Venegas P. Javiera, Escobedo M. Solange, Roa S. Francisco 
Médicos Cirujanos Hospital de Pichilemu 
 
Introducción y Objetivos. Las infecciones urinarias son una de las patologías más frecuentes en nuestra 
población. Además, considerando el problema actual de la resistencia antibiótica es necesario conocer la 
microbiología local y su susceptibilidad antibiótica. Material y Métodos. Se realiza estudio observacional, 
descriptivo, transversal. Se utiliza base de datos por escrito de resultados de urocultivos del hospital de Pichi-
lemu en Julio-agosto del 2017 y se traspasan los datos a una planilla Excel para realizar el análisis estadísti-
co, verificando datos como edad en sistema fonendo. Resultados. Se obtiene un número muestral de 197 
resultados de urocultivos, de los cuales el 27,91% fueron positivos. De los resultados positivos entre 59-75% 
fueron mujeres, las menores cifras se obtienen en mayores de 60 años.  El microorganismo más frecuente en 
todos los grupos etarios fue escherichia coli (e. coli) alcanzado en menores de 15 años 80%, entre los 15 años 
hasta los 60 años 67,85%, y en mayores de 60 años 45,45%. En cuanto a sensibilidad antibiótica en menores 
de 15 años existe un 40% resistencia a ampicilina, la que va a aumentando a medida que avanza la edad 
hasta un 86%. En cuanto a tratamiento oral el que tiene menor resistencia es la nitrofurantoína que va desde 
un 10,71% hasta un 18,78%, el cefadroxilo presenta un aumento en resistencia alcanzando 77,26% en mayo-
res de 60 años, incluyendo resistentes e intermedios, ciprofloxacino presenta tasas de resistencia entre un 38 
al 40.9%. En cuanto a tratamiento antibiótico endovenoso, gentamicina y cefotaxima tienen valores similares 
en resistencia entorno al 22-39%. Discusión o comentarios. Los resultados obtenidos son concordantes con 
resultados nacionales, el microorganismo más frecuente es e. coli con mayor sensibilidad a nitrofurantoína v/s 
cefadroxilo y ciprofloxacino. Dentro de las dificultades del trabajo, se recomienda tener una planilla Excel con 
los resultados, en vez de un cuaderno e incluir la edad, ya que con esto se evita perder datos importantes por 
letras ilegibles.  
 
SARCOMA SINOVIAL DE CUELLO: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Gabriela Vera V.
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2
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Introducción y objetivos: El sarcoma sinovial (SS) es un tumor maligno de partes blandas perteneciente a la 
familia de los sarcomas, que procede de células mesenquimales pluripotenciales. Es un tumor de diferencia-
ción incierta, que afecta con mayor frecuencia a adolescentes y adultos jóvenes y proporcionalmente más a 
hombres que  a mujeres en una relación de 2:1. Sólo en un 3 a 10% se ubican en cabeza y cuello. El objetivo 
de la presentación de este caso es para difundir una patología poco conocida al ser infrecuente, mediante la 
presentación de un caso y su posterior análisis. Reporte del caso: Paciente de 43 años de sexo masculino, 
con antecedentes de tabaquismo ocasional, consulta por aumento de volumen indoloro y progresivo en región 
cervical derecha de un mes de evolución. Se realiza tomografía axial computarizada (TAC) de cuello que 
informa  masa detrás de músculo esternocleidomastoideo desde región supraclavicular de 10x8 cm con realce 
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heterogéneo y áreas hipodensas de aspecto líquido que sugiere necrosis. Se deriva a cirugía de cabeza y 
cuello en donde se realiza biopsia incisional que informa sarcoma fusocelular G3 con addendum que informa 
Sarcoma Sinovial Monfásico G1-G2. Estudio de extensión informa metástasis pulmonares. Paciente es pre-
sentado en Comité de Cabeza y Cuello del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y luego en comité de Sarcomas 
INC, determinándose como manejo radioterapia paliativa por rápido aumento de volumen tumoral, ya que 
masa crece más del doble del tamaño en un mes. Se realizan dos sesiones de radioterapia paliativa, sin em-
bargo no se observa respuesta del tumor y se constata crecimiento. Se informa pronóstico a familia y pacien-
te, quienes aceptan cuidados bajo limitación de esfuerzo terapéutico. Finalmente se decide alta a domicilio 
con cuidados paliativos y paciente fallece 2 meses después. Discusión: Los sarcomas de cabeza y cuello son 
infrecuentes y de manejo complejo. Se clasifican según su aspecto morfológico en bifásico, monofásico, mo-
nofásicos epiteliales y pobremente diferenciado (que incluye al fusocelular de alto grado). La clínica consiste 
en una masa de crecimiento lento e indolora aunque puede asociarse a dolor y  síntomas específicos relacio-
nados a la ubicación. El estudio de la masa cervical se realiza con TAC o resonancia y TAC de tórax para 
detectar metástasis pulmonares.  Posteriormente debe realizarse la biopsia de la masa para estudio anatomo-
patológico. El tratamiento del sarcoma sinovial es la resección quirúrgica con márgenes de seguridad. En caso 
de recurrencia está indicada la radioterapia postoperatoria. La quimioterapia adyuvante puede reducir metás-
tasis a distancia.  Las tasas de sobrevida en cinco años varían de un 25,2 a un 62,5%. Se plantea este caso 
como referente dado lo infrecuente y complejo que puede ser este tumor si no es diagnosticado a tiempo. Es 
fundamental la sospecha y estudios oportunos para mejorar la sobrevida y calidad de vida del paciente. 
 
TUMOR CARCINOIDE INFILTRANTE GASTRICO EN HOSPITAL DE SALAMANCA 2017. PRESENTACION 
DE UN CASO. 
Vergara J. Bernardita, Oyaneder C. María José,  Ponce E. Eliette,  
Hospital de Salamanca, Provincia del Choapa, Región de Coquimbo. 
 
Introduccion: el tumor carcinoide gástrico presenta muy baja frecuencia, siendo menos del 1% de todos los 
tumores gástricos y menos del 2% de todos los carcinoides. La relación hombre mujer es 1/1.8. Su incidencia 
iría en aumento, se cree que sería por el aumento de la endoscopia digestivas altas  y el mayor uso de blo-
queadores de bomba de protones. Se puede clasificar en 4 tipos de carcinoide según sus características clíni-
cas y patofisiológicas, según Rindi modificada. El tratamiento es aun controversial y depende del tipo de car-
cinoide y estadio de la enfermedad. El objetivo es presentar el caso clínico por ser un tumor gástrico de muy 
baja prevalencia, encontrado en etapas iniciales. Caso clinico: se presenta el caso de una paciente de 43 
años residente de Salamanca, con antecedentes médicos de asma, la cual consulta por cuadro de un mes de 
dolor abdominal en epigástrico constante, asociado a reflujo gastroesofágico, sin vómitos, ni diarrea, sin pér-
dida de peso, ni fiebre. Hemodinamicamente estable, afebril. Al examen físico abdominal normal. Se solicita 
endoscopia digestiva alta en la cual se informa que a nivel del cuerpo del estómago se observa una lesión 
polipoídea, redondeada, de base ancha, la cual se biopsia el informe histopatológico diagnostica un carcinoide 
tipo 1 corporal. Posterior a esto se realiza un scanner de abdomen y pelvis en los cuales no se encuentran 
hallazgos patológicos y consecuentemente se realiza una polipectomia donde se reseca completamente la 
lesión y el tejido circundante, la biopsia informa  tumor carcinoide infiltrante gástrico. Conclusiones: El tumor 
carcinoide infiltrante gástrico esta aumentado su incidencia gracias a su diagnóstico precoz por el aumento de 
endoscopia digestivas altas. Es importante solicitar endoscopia digestivas altas ante pacientes con pocos 
síntomas gástricos, ya que se pueden evitar casos de canceres avanzados por diagnósticos tardíos. 
 
ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE ECOGRAFÍAS TARDÍAS EN CONTROL PRENATAL EN CESFAM LA 
GRANJA 
Vial J. Sebastian

2
; Salinas A. David

1
; Molina T.Juan Ignacio

2,
, Urquiola C. Javiera

1
 

1
 CESFAM La Granja; 

2
 Universidad del Desarrollo 

 
Introducción: El control ecográfico del primer trimestre de embarazo tiene como objetivo principal estimar la 
edad gestacional operacional, fundamental en la planificación del control prenatal. Se define como control 
ecográfico precoz (o ecografía precoz), el realizado antes de las 12 semanas de edad gestacional (EG). Bi-
bliografía internacional evidencia que ésta” es más precisa que las posteriores para establecer la edad gesta-
cional. Por lo que nos parece fundamental determinar las características epidemiológicas de las pacientes con 
controles ecográficos posteriores a las 12 semanas de gestación, para establecer factores de riesgos a nivel 
local y, así, enfatizar nuestros esfuerzos a una población objetivo.Método: Estudio transversal descriptivo en 
base a datos recopilados en las fichas de control prenatal de las embarazadas del CESFAM La Granja. Se 
realizó una base de datos anonimizada a partir de fichas de control prenatal de las embarazadas que encon-
traban en control durante el mes de Enero del 2018.  Se excluyeron del análisis todas las fichas que indicaran 
explícitamente el fin del control prenatal por término del embarazo, por motivo fisiológico o patológico. Las 
variables elegidas a analizar fueron datos cuantitativos explícitos, descartando toda ficha que mostrara datos 
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dudosos, ilegibles y/o no congruente, para evitar así cualquier tipo de sesgo. Resultados: Del total de 232 
fichas de embarazadas que se encontraban en control prenatal en Enero 2018, un 35,4% referían que la pri-
mera ecografía de control del embarazo fue posterior a las 12 semanas. De estas ecografías tardías, el 91,3% 
correspondían a pacientes ≥18 años y 8,75% a menores de edad. El 75% correspondía a embarazadas chile-
nas y el 25% a extranjeras (3 peruanas, 1 dominicana y 16 haitianas). En cuanto al nivel educacional de las 
embarazadas con ecografías posterior a las 12 semanas, el 10% refiere educación básica incompleta, el 50% 
media completa y 11,3% estudios superiores. En cuanto el estado civil, del total de la muestra, el 80% de los 
ingresos tardíos corresponde a embarazadas en una relación de pareja (casadas y convivientes). Respecto a 
la paridad, el 42,5% corresponde a primigestas y el 57,5% a multíparas 
Discusión y conclusión: Podemos determinar que existe una asociación entre las inmigrantes haitianas y la 
realización de la ecografía posterior a las 12 semanas de gestación. Debido a que representaban el 20% de 
las extranjeras en control parental en el CESFAM La Granja durante Enero 2018. Pudiendo hipotetizar que las 
inmigrantes haitianas tienen mayor probabilidad de tomarse una ecografía después de las 12 semanas de EG. 
Es necesaria una caracterización más detallada esta población para determinar qué factores producen esta 
asociación. 
 

CONCORDANCIA DIAGNOSTICA ENTRE CONSULTAS DE MORBILIDAD E INGRESO A PROGRAMA DE 
SALUD MENTAL EN CESFAM POETISA GABRIELA MISTRAL 
Villablanca Acuña, Daniel

1
; Jasen Serón, Camila

1
; Rodas Rivas, Loreto

1
. Montoya Silva, Felipe
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1
CESFAM Gabriela Mistral. San Ramon. 

2
 Hospital de Coínco, Rancagua  

 
Introducción Los problemas y trastornos mentales constituyen en Chile la principal fuente de carga de enfer-
medad, determinando un 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte, siendo los trastornos 
afectivos y consumo de alcohol, los principales determinantes.  
En la última encuesta nacional de salud, se describe que la prevalencia de síntomas afectivos de ultimo año 
es de un 17.2%, siendo mucho más prevalente en mujeres (25.7%) que en hombres (8.5%)En nuestro CES-
FAM, la principal puerta de entrada para la evaluación de estos trastornos es a través de una consulta de 
medicina general siendo generalmente el momento donde se decide el tratamiento inicial y la necesidad de 
seguimiento. Material y método: En este estudio, se pretende estudiar el grado de concordancia entre los 
diagnósticos de derivación al programa de salud mental desde morbilidad versus el diagnostico final que se 
realiza en un ingreso de salud mental en el CESFAM Poetisa Gabriela Mistral de San Ramon, durante el año 
2017. 
Se hizo una revisión ficha electrónica de todos los ingresos de uno de los sectores del CESFAM, buscando si 
tuvieron una evaluación previa y se analizó concordancia estableciendo 3 niveles: Coincidente, sindrómica y 
errónea, considerando solamente los erróneos, como no concordantes. 
Los diagnósticos en el ingreso de salud mental se realizan cumpliendo criterios de DSM-V para diferentes 
patologías de salud mental. Resultados: De los 93 datos obtenidos durante el año 2017, 80 tuvieron una 
evaluación previa al ingreso formal en el programa de salud mental, de los cuales 25 se consideran como 
erróneos. La concordancia global diagnóstica según índice de Kappa es 0.33, la cual se considera como una 
fuerza de concordancia mediana según criterios de Landis y Koch Discusión: Se puede entender la disminui-
da concordancia en relación con el poco tiempo que tienen los profesionales para atender en una consulta de 
morbilidad; dando a entender que claramente para un motivo de consulta tan frecuente y mórbido como son 
los cuadros anímicos, una consulta de morbilidad no logra ser suficientemente precisa para tomar una con-
ducta clara y efectiva, pudiendo tener consecuencias graves en los pacientes, especialmente si consideramos 
grupos de riesgo. Se pudiese mermar esto, usando métodos estandarizados como la escala de Hamilton para 
depresión, lo cual podría ser motivo para una revisión de estos resultados a futuro. 
 
ENFERMEDAD POLIQUISTICA RENAL EN PACIENTE CON POLITRAUMATISMO, REPORTE DE UN 
CASO. 
Zambrano O. Javiera
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Introducción: La enfermedad renal poliquística (ERP) se caracteriza por el desarrollo de quistes epiteliales en 
ambos riñones, los que van aumentando progresivamente en tamaño y en número, hasta desplazar el parén-
quima. Tiene una base genética conocida con dos patrones de herencia. El autosómico dominante es la más 
común pero menos grave, presentando un inicio tardío; en cambio el patrón autosómico recesivo se caracteri-
za por un inicio temprano. Presenta una considerable prevalencia a nivel mundial y es la causa del 10% de los 
pacientes que padecen enfermedad renal crónica en etapa V. La ERP autosómica dominante es la enferme-
dad renal hereditaria más frecuente. Se ha descrito que su prevalencia alcanza 1/800 en todos los grupos 
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étnicos y afecta 1/500-1/1.000 recién nacidos vivos. Caso clínico: Paciente de 61 años, sexo masculino y sin 
antecedentes mórbidos. Sufre caída desde un caballo evolucionando con dolor abdominal, a lo cual, a las 48 
horas se agrega hematuria macroscópica y fatigabilidad. Al examen físico sin compromiso hemodinámico, con 
hallazgos de dolor abdominal difuso a la palpación profunda, mayor hacia ambos flancos, y hematuria franca. 
En exámenes de laboratorio destaca creatinina 15,4 mg/dL, Urea 303, BUN 141 mg/dL, relación BUN/crea 
<20, hemoglobina 4,4 g/dL, potasio 5,79 mEq/L, hipocalcemia e hiperfosfemia. Se realiza tomografía axial 
computarizada de abdomen y pelvis sin contraste, cuyo informe evidencia nefromegalia bilateral en el contexto 
de una enfermedad renal poliquística, que sugieren enfermedad renal crónica, con mayor volumen comparati-
vo del riñón izquierdo, asociado a asimetría de la densidad del contenido líquido, con presencia de burbujas y 
edema perinefritico renal izquierdo, muy probablemente en el contexto de una pionefrosis. Discusión La ERP 
es una patología poco conocida, pero que tiene gran repercusión en la calidad de vida de los pacientes. A los 
60 años de edad aproximadamente, el 45% presenta insuficiencia renal; y a los 70 años un 70% padece ERC 
etapa 5. Por lo cual, es importante reconocer sus manifestaciones clínicas para un diagnóstico precoz. La 
sintomatología suele iniciarse en la cuarta década de la vida, pudiendo presentar hipertensión arterial, dolor 
abdominal en flanco, infección urinaria, hematuria y nefrolitiasis. Cada una de estas manifestaciones aparecen 
en el 20 a 30 % de los casos. El aumento de volumen unilateral o bilateral también puede ser un hallazgo 
relativamente frecuente. En muchas ocasiones el diagnóstico no es tan fácil de precisar ya que los pacientes 
presentan cuadros larvados inespecíficos y es necesario contar con estudios imagenológicos para realizar el 
diagnóstico.  
 
TUMORES TESTICULARES EN LA INFANCIA, ABORDAJE EN ATENCIÓN PRIMARIA, REPORTE DE UN 
CASO. 
Zambrano O. Javiera
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Introducción. Los tumores testiculares tienen una incidencia baja de 0,5 a 2 casos por 100.000 habitantes en 
menores de 18 años, representando el 1-2% del total de tumores sólidos en la edad pediátrica y el 3% del 
total de los tumores testiculares en cualquier rango etario. Hasta hace algunos años la mayoría se considera-
ban malignos, pero estudios recientes ponen de manifiesto que los tumores testiculares en la infancia son en 
su mayoría benignos; lo que supone un cambio en su abordaje terapéutico inicial cada vez más conservador. 
Caso clínico. Paciente de 4 años, sexo masculino, sin antecedentes mórbidos previos, en control en atención 
primaria de salud por fimosis. Se pesquisa al examen físico aumento de volumen indurado en polo inferior de 
testículo izquierdo de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, sin dolor a la palpación, sin calor local y sin 
eritema. Se le solicita ecografía testicular que impresiona lesión focal del polo inferior del testículo izquierdo, 
de contornos mal delimitados, de eco estructura heterogénea, con áreas densas y otras de aspecto quístico, 
que mide aproximadamente 10 x 7,5 x 7,6 mm en sus ejes longitudinal, transversal y anteroposterior respecti-
vamente, con vascularización al modo doppler color, que impresiona contenido dentro del saco escrotal y que 
contacta al margen posterior de la albugínea. Se le solicitan marcadores tumorales cuyos resultados se en-
contraban dentro de rangos normales. Subunidad Beta de Hormona Gonadotrofina Coriónica Humana: <1,20 
mUI/ml; Alfa fetoproteína: 1,74 ng/ml. Se efectúa resolución quirúrgica, realizándose una quistectomía con 
biopsia intraoperatoria, cuyo resultado evidenció hallazgos compatibles con teratoma testicular. Discusión. La 
responsabilidad de efectuar un diagnóstico precoz recae principalmente en el ámbito de la atención primaria. 
Este diagnóstico debe estar fundamentado en la realización de una detallada anamnesis clínica asociada a un 
examen físico enfocado dirigidamente en la palpación testicular. Una correcta sospecha diagnóstica precisará 
de una adecuada solicitud de exámenes complementarios, como lo son la ecografía testicular y los marcado-
res tumorales, para una pronta derivación a un hospital de mayor complejidad. Cabe destacar que si bien la 
mayoría de los casos corresponden a tumoraciones de carácter benigno, en caso de tratarse de una lesión 
maligna mejoría considerablemente el pronóstico sólo por el hecho de un diagnóstico y tratamiento precoz.  
 
CARACTERIZACIÓN DE UROCULTIVOS DEL HOSPITAL DE LITUECHE PARA RECOMENDACIÓN DE 
ESQUEMA ANTIBIÓTICO EMPÍRICO 
Zelaya Pino Raúl
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Introducción y objetivos: La literatura muestra que las resistencias antibióticas de las bacterias son distintas 
dependiendo de la zona en que se evalúe, por lo que es fundamental determinar el perfil de resistencia de 
cada comunidad y establecer un esquema antibiótico empírico de uso local. El presente trabajo surge de la 
necesidad de establecer un esquema antibiótico empírico para el tratamiento de las infecciones urinarias en el 
Hospital de Litueche, especialmente dada la percepción del personal médico de que se están presentando 
con elevada frecuencia infecciones resistentes a tratamiento. Material y método:Se realizó estudio retrospec-



Sociedad Médica Sexta Región                                                                              XIV Jornadas Cientificas EDF 2018 
Hospital de Pichilemu                                                                                                             Presentación de Trabajos 

 
 

108 
 

tivo de los Urocultivos (UC) realizados en el Hospital de Litueche, se analizó el Libro de registro del Laborato-
rio en los años 2016 y 2017. Se excluyeron todos los UC positivos en los que no se realizó antibiograma o que 
tuvieron errores de registro. Se traspasó a planilla Excel con las siguientes variables: procedencia, resultado, 
microorganismo aislado, antibiograma. Resultados: El total de UC tomados fue de 1.174, de los cuales 241 
(20.5%) fueron positivos, 751 negativos (64%) y 182 polimicrobianos (15.5%). La mayoría de los Urocultivos 
fue solicitado desde el Servicio de Urgencia (70.6%), seguido de Maternidad (21.1%), Policlinico (15.4%) y 
Hospitalización (3%). El agente aislado más frecuente fue Escherichia coli (73%), presentando las siguientes 
sensibilidades: Ceftriaxona 91.5%, Cotrimoxazol 79.5%, Ciprofloxacino 76.7%, Gentamicina 72.2%, Nitrofu-
rantoina 27.8% y Cedafroxilo 22.7%. Discusión y conclusiones: Ciprofloxacino impresiona como la mejor 
alternativa de tratamiento empírico dada su alta sensibilidad (76.7% en E coli), disponibilidad, bajo costo y 
posibilidad de tratamiento ambulatorio vía oral. Otras opciones utilizadas frecuentemente como son Nitrofuran-
toina o Cefadroxilo no son opciones viables en nuestro ambiente dado la alta resistencia. Ceftriaxona aparece 
como una excelente alternativa para tratamiento de pacientes hospitalizados o con microorganismos resisten-
tes a los antibióticos ya mencionados. 
En el estudio llama la atención la alta presencia de UC polimicrobianos por lo que se deberá implementar 
estrategias para mejorar la toma y procesamiento de las muestras para evitar su contaminación. 
 
INFILTRACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN CESFAM CONFRATERNIDAD DE SAN BERNARDO 
Zúñiga Camus, C
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Introducción: La patología musculo esquelética es una afección prevalente en la población general. Su prin-
cipal sintomatología es el dolor y limitación funcional, lo que puede significar la necesidad de asistencialidad 
médica en el 50,5% de los casos, donde un 38,5% desarrollara incapacidad laboral.Objetivo: Se evaluará la 
eficacia de la infiltración intra y extra articular como método para alivio de dolor y mejoramiento con respecto a 
la limitación funcional.Material y método: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, trasversal y retros-
pectivo sobre la población correspondiente al Cesfam Confraternidad de san Bernardo desde donde se extrajo 
una muestra de 30 pacientes los cuales fueron derivados  desde salas de rehabilitación basadas en la comu-
nidad (RBC) por escasa respuesta a terapia analgésica vía oral y manejo con terapia física, durante agosto 
del año 2017 a marzo del año 2018. Resultados: Se infiltró un total de 30 pacientes, 15 de ellos por patología 
de manguito rotador, 9 por gonalgia,   8 por epicondilitis lateral  y 3 por dedo en gatillo.  
Se obtuvo un 65% de mejoría clínica, representado en altas médicas tras controles  posteriores al procedi-
miento. Discusión:Se comprueba buena respuesta tras infiltraciones musculoesqueléticas, presentando un 
65% de mejoría clínica, lo que se traduce en disminuir la necesidad de realizar derivaciones a nivel secunda-
rio. 
 
PRESCRIPCIÓN POTENCIALMENTE INAPROPIADA DE FÁRMACOS DEL PROGRAMA DE SALUD 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN CRITERIOS DE STOPP/START 
Zúñiga Camus, C. (Medico EDF, C. Confraternidad) Rubio Riquelme, G. (Medico EDF, C. Confraternidad) 
Galvez Tirado, L (Medico EDF, C. Cóndores de Chile) Keilhold Zapata, G (Interno de Medicina, UNAB) 
Cesfam confraternidad, San Bernardo. 
 
Introducción: La prescripción inadecuada de medicamentos es un problema frecuente en la población mayor 
de 65 años, que asociado a la alta prevalencia de polifarmacia contribuye a aumentar el riesgo de reacciones 
adversas a medicamentos.Material: Estudio descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo. Se obtuvo 
una muestra representativa de la población mayor de 65 años del sector verde del Cesfam Confraternidad de 
San Bernardo, representando un total de 338 usuarios. Se evaluó la presencia de fármacos potencialmente 
inadecuados según criterios de STOPP/START  de forma dirigida a medicamentos correspondientes al pro-
grama de salud cardiovascular Resultados: Del total de 338 usuarios, se identificaron 89 prescripciones po-
tencialmente inadecuadas, representando el 26.3% la muestra. De este resultado,  el criterio más frecuente –
con un total de 42 pacientes– fue la prescripción de  diuréticos de asa para los edemas maleolares aislados, 
sin signos clínicos de insuficiencia cardíaca, los cuales representan el 48.3% de estas prescripciones Discu-
sión:Los criterios de STOPP/START  representan una herramienta útil para evitar la prescripción inadecuada 
de fármacos debido a su fácil aplicabilidad,  contribuyendo a disminuir la polifarmacia y los eventuales efectos 
adversos secundarios. Nuestros resultados resultan similares a lo evaluado en otros centros de APS a nivel 
internacional. Sin embargo, falta una evaluación en su totalidad y no solo a nivel de fármacos cardiovascula-
res 
 

 


